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Enmienda 132
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de 
la cantidad relativa al porcentaje del 
conjunto de emisiones de toda la 
Comunidad durante el período 2005-2007 
que corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 
cantidad total anual de derechos de 
emisión en toda la Comunidad. Después, 
los derechos de emisión asignados de 
forma gratuita deben ir reduciéndose 
cada año en la misma cantidad para 
llegar, en 2020, a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

suprimido

Or. en

Justificación

The price of carbon should be included in products in full to guide the market towards more 
climate friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market 
mechanism whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-
performers most effectively. Carbon leakage and unfair competition to European production 
from countries that have not committed to comprehensive international agreement on climate 
change should be neutralised by allowance import requirement.
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Enmienda 133
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de 
la cantidad relativa al porcentaje del 
conjunto de emisiones de toda la 
Comunidad durante el período 2005-2007 
que corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 
cantidad total anual de derechos de 
emisión en toda la Comunidad. Después, 
los derechos de emisión asignados de 
forma gratuita deben ir reduciéndose 
cada año en la misma cantidad para 
llegar, en 2020, a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

suprimido

Or. en

Justificación

Firms should not receive a seven year transition period before having to meet environmental 
costs related to their CO2 emissions.

Enmienda 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio que, en la medida de 
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derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de 
la cantidad relativa al porcentaje del 
conjunto de emisiones de toda la 
Comunidad durante el período 2005-2007 
que corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 
cantidad total anual de derechos de 
emisión en toda la Comunidad. Después, 
los derechos de emisión asignados de 
forma gratuita deben ir reduciéndose 
cada año en la misma cantidad para 
llegar, en 2020, a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

lo posible, asigne derechos de emisión de 
forma gratuita sobre la base de parámetros 
de referencia específicos de cada sector.

Or. en

Justificación

Manufacturing industry is exposed to international competition. Auctioning is imposing risks 
to these industries and the economy, whilst not contributing to the Directive's environmental 
objectives. The cap is set at 21% and will be achieved with/without auctioning, by reducing 
the amount of allowances. Manufacturing industry should thus receive free allowances based 
on benchmarks until an international agreement is in force providing for a level playing field 
for competitors on a global scale.

Enmienda 135
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de 
la cantidad relativa al porcentaje del 
conjunto de emisiones de toda la 
Comunidad durante el período 2005-2007 
que corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 

(17) En el caso de todos los otros sectores 
incluidos en el régimen comunitario, los 
derechos de emisión se subastarán en su 
totalidad a partir de 2013, siempre que se 
haya alcanzado un acuerdo internacional.
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cantidad total anual de derechos de 
emisión en toda la Comunidad. Después, 
los derechos de emisión asignados de 
forma gratuita deben ir reduciéndose 
cada año en la misma cantidad para 
llegar, en 2020, a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

Or. en

Justificación

Full auctioning of all sectors from 2013 on is the most efficient and preferable system. When 
an International Agreement is reached there is no risk of carbon leakage.

Enmienda 136
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de la 
cantidad relativa al porcentaje del conjunto 
de emisiones de toda la Comunidad 
durante el período 2005-2007 que 
corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 
cantidad total anual de derechos de emisión 
en toda la Comunidad. Después, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita deben ir reduciéndose cada año en 
la misma cantidad para llegar, en 2020, a 
una situación en la que no se asignará 
ningún derecho de forma gratuita.

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de la 
cantidad relativa al porcentaje del conjunto 
de emisiones de toda la Comunidad 
durante el período 2005-2007 que 
corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 
cantidad total anual de derechos de emisión 
en toda la Comunidad. Después, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita deben ir reduciéndose cada año en 
la misma cantidad para llegar, en 2020, a 
una situación en la que no se asignará 
ningún derecho de forma gratuita. 
Mientras no se celebre un acuerdo 
internacional que establezca la igualdad 
de condiciones para los sectores cubiertos 
por el régimen de la UE de comercio de 
derechos de emisión, la Comisión deberá 
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evaluar los sectores que se enfrentan a 
desventajas excesivas como resultado de 
las subastas para que puedan quedar 
exentos del régimen.

Or. en

Justificación

Some sectors will experience disproportionate disadvantages of auctioning (for example 
energy- intensive sectors). An exception could be made for those sectors.

Enmienda 137
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En ausencia de un acuerdo 
internacional, deberá preverse un 
régimen diferente para los sectores que se 
enfrentan a un riesgo real de fuga de 
carbono. Para hacer frente a este riesgo, 
estos sectores expuestos deberían recibir 
derechos de emisión de forma gratuita 
hasta un máximo del 80 % de sus 
emisiones medias desde 2005 hasta 2007.

Or. en

Justificación

When no international agreement is reached, there is concern on the risk of carbon leakage. 
It is difficult to get evidence of the severity of this risk, but on precautionary grounds we want 
to allow free allocation (based on benchmarks) for sectors that are exposed. .In case of a 
comprehensive international agreement on climate change the risk of carbon leakage due to 
auctioning of emission allowances will be low. Therefore full auctioning should become the 
allocation method once such an agreement is concluded.
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Enmienda 138
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases 
de efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y energías renovables, y la 
captura y almacenamiento de gases de 
efecto invernadero. Tales normas no 
deben constituir en ningún caso un 
incentivo para aumentar las emisiones, y 
deben garantizar que se subasta un 
porcentaje cada vez mayor de esos 
derechos. Los derechos de emisión deben 
fijarse antes del período de comercio, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben 
aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con 
carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita a la 
producción de electricidad por nuevos 
entrantes. Los derechos de emisión que 
permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

suprimido
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 139
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases 
de efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y energías renovables, y la 
captura y almacenamiento de gases de 
efecto invernadero. Tales normas no 
deben constituir en ningún caso un 
incentivo para aumentar las emisiones, y 
deben garantizar que se subasta un 
porcentaje cada vez mayor de esos 
derechos. Los derechos de emisión deben 
fijarse antes del período de comercio, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 

suprimido
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instalaciones industriales. Deben 
aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con 
carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita a la 
producción de electricidad por nuevos 
entrantes. Los derechos de emisión que 
permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. en

Justificación

Follows from amendments to recitals 16 and 17.

Enmienda 140
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión a instalaciones de 
sectores expuestos por medio de normas 
armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
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aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. en

Justificación

Use of benchmarks is only relevant for the exposed sectors, since only these installations 
receive free allocation described in the amendment of the same author on recital 17a (new).

Enmienda 141
Irena Belohorská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
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cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, el potencial de 
reducción de emisiones, incluido el 
potencial tecnológico, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Sin perjuicio de que se 
disponga de hornos eléctricos de arco 
como proceso de producción alternativo, 
estas normas armonizadas deberían tener 
también en cuenta las emisiones 
relacionadas con el uso de gases 
residuales combustibles cuando no se 
pueda evitar la emisión de dichos gases 
residuales en procesos integrados de 
producción de acero a partir de mineral, 
especialmente en producción en altos 
hornos, y disponer que los derechos de 
emisión se asignen de forma gratuita a los 
procesos de producción en que se generan 
estos gases. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deberían
garantizar que se subasta un porcentaje 
cada vez mayor de esos derechos. Los 
derechos de emisión deben fijarse antes del 
período de comercio, de manera que el 
mercado pueda funcionar correctamente. 
Esas normas deberían evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y de la 
calefacción y refrigeración suministradas
a instalaciones industriales. Asimismo 
deberán evitar distorsiones indebidas de la 
competencia entre actividades industriales 
realizadas en instalaciones gestionadas 
por un único titular y la producción en 
instalaciones subcontratadas. Deben 
aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
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nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse. 

Or. en

Justificación

This amendment builds on the rapporteur’s amendment 5, but instead of leaving the decision 
on waste gases to the Commission, it ensures that free allowances are allocated to these gases 
in order to give the right incentive for their sustainable use. The amendment further adds an 
important aspect to the benchmark approach, ensuring that the technical potential to reduce 
emissions is taken into account.

Enmienda 142
Avril Doyle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Dichas normas armonizadas 
también podrán tener en cuenta las 
emisiones relacionadas con el uso de 
gases residuales combustibles cuando no 
se pueda evitar la emisión de dichos gases 
en el proceso de producción industrial; a 
ese respecto, las normas podrán 
contemplar la asignación de derechos de 
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tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

emisión de forma gratuita a los titulares 
de las instalaciones de combustión de los 
gases residuales de que se trata o a los 
titulares de las instalaciones de origen de 
dichos gases. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
deberían evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y de la 
calefacción y refrigeración suministradas
a instalaciones industriales. Asimismo 
deberán evitar distorsiones indebidas de la 
competencia entre actividades industriales 
realizadas en instalaciones gestionadas 
por un único titular y la producción en 
instalaciones subcontratadas. Deben 
aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. en

Enmienda 143
Matthias Groote

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
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transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Sin perjuicio de que se 
disponga de hornos eléctricos de arco 
como proceso de producción alternativo, 
las normas armonizadas tendrán en 
cuenta las emisiones relacionadas con el 
uso de gases de residuos combustibles 
procedentes de altos hornos de oxígeno y 
coquerías cuando no se pueda evitar la 
emisión de dichos gases en el proceso de 
producción de acero en los altos hornos y 
las coquerías; a ese respecto, las normas 
podrán contemplar la concesión de 
derechos de emisión de forma gratuita 
para los altos hornos y las coquerías en 
que se originan dichos gases. Tales 
normas no deben constituir en ningún caso 
un incentivo para aumentar las emisiones, 
y deben garantizar que se subasta un 
porcentaje cada vez mayor de esos 
derechos. Los derechos de emisión deben 
fijarse antes del período de comercio, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse 
a los nuevos entrantes que realicen las 
mismas actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de emisión 
gratuitos con carácter transitorio. Para 
evitar la distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad por nuevos entrantes. Los 
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derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

Or. en

Justificación

Kokereigase sind ein prozesstechnisch bedingtes Kuppelprodukt des Kokereivorganges und 
können nicht vermieden werden. Es handelt sich bei ihnen um Prozessemissionen, die eine 
kostenfreie Zuteilung von Emissionsrechten erhalten sollten.

Enmienda 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben 
garantizar que se subasta un porcentaje 
cada vez mayor de esos derechos. Los 
derechos de emisión deben fijarse antes del 
período de comercio, de manera que el 
mercado pueda funcionar correctamente. 

(18) En ausencia de un acuerdo 
internacional que prevea igualdad de 
trato para los sectores afectados, debe
preverse la asignación gratuita de derechos 
de emisión a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia» específicos de 
cada sector) para minimizar las 
distorsiones de la competencia en la 
Comunidad. Esas normas deben basarse en 
las técnicas y tecnologías más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, y tener en cuenta el 
potencial de reducción de emisiones, 
incluido el potencial tecnológico, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción 
y la utilización de biomasa y energías 
renovables. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones por unidad de 
producción. Los derechos de emisión 
deben fijarse antes del período de 
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Esas normas tienen que evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y del 
calor suministrado a instalaciones 
industriales. Deben aplicarse a los nuevos 
entrantes que realicen las mismas 
actividades que las instalaciones existentes 
que reciben derechos de emisión gratuitos 
con carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el mercado 
interior, no debe asignarse ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse. La 
Comisión debe consultar a los sectores 
interesados a la hora de definir los 
parámetros de referencia.

Or. en

Justificación

The amendment supports the introduction of ‘harmonised benchmarks’ by the rapporteur. To 
strengthen this approach, clarifications are added:

- Most efficient techniques (‘front runner’) must be the basis of benchmarks

- The ‘technical potential’ is an essential criteria as currently provided by Annex III 
para 3 of the existing directive (e.g. taking into account process related emissions)

- CCS is not connected to benchmark-design

- An increase of emissions per unit of production should be prevented while at the same 
time allowing growth

- The sectors concerned should be consulted
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Enmienda 145
Nicodim Bulzesc

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben 
garantizar que se subasta un porcentaje 
cada vez mayor de esos derechos. Los 
derechos de emisión deben fijarse antes del 
período de comercio, de manera que el 
mercado pueda funcionar correctamente. 
Esas normas tienen que evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y del 
calor suministrado a instalaciones 
industriales. Deben aplicarse a los nuevos 
entrantes que realicen las mismas 
actividades que las instalaciones existentes 
que reciben derechos de emisión gratuitos 
con carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el mercado 
interior, no debe asignarse ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario, 
tales como el establecimiento de
parámetros de referencia por sectores, 
entre otras posibilidades, para minimizar 
las distorsiones de la competencia en la 
Comunidad. Esas normas deben
determinar claramente el proceso por el 
que se establecen los parámetros de 
referencia sectoriales, teniendo en cuenta 
como corresponda las técnicas más 
eficientes en cuanto a la energía y la 
emisión de gases de efecto invernadero, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y energías 
renovables, y la captura y almacenamiento 
de gases de efecto invernadero. Tales 
normas no deben constituir en ningún caso 
un incentivo para aumentar las emisiones. 
Los derechos de emisión deben fijarse 
antes del período de comercio, de manera
que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse 
también a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
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entrantes en 2020 deben subastarse. La 
Comisión debe consultar a los sectores 
interesados a la hora de definir los 
parámetros de referencia.

Or. en

Justificación

The principles for setting benchmarks must be agreed with the sectors concerned and reflect 
the current emissions and technical options for emissions reduction within that sector. 
Techniques in BREF Notes can act as relevant reference documents for this process.

Enmienda 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
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funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Asimismo evitarán distorsiones indebidas 
de la competencia entre actividades 
industriales realizadas en instalaciones 
gestionadas por un único titular y la 
producción en instalaciones 
subcontratadas. Deben aplicarse a los 
nuevos entrantes que realicen las mismas 
actividades que las instalaciones existentes 
que reciben derechos de emisión gratuitos 
con carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el mercado 
interior, no debe asignarse ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad por nuevos entrantes, lo que 
no es el caso de la electricidad producida 
a partir de gases residuales inevitables y 
otros residuos ni de la electricidad 
producida en relación con el consumo de 
calor industrial para el consumo propio 
del titular de la instalación. Los derechos 
de emisión que permanezcan en la reserva 
para nuevos entrantes en 2020 deben 
subastarse. 

Or. en

Justificación

The first part of the amendment is similar to the rapporteur’s amendment 5: Outsourced 
production of industrial gases might be more energy efficient. Therefore, there should be no 
distortion of competition.CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the 
installations producing these gases. Auctioning would unduly burden these installations and 
discourage sustainable waste gas recovery. Power and heat produced in connection with 
industrial processes and residue-based electricity are environment friendly energy supply 
solutions for these industrial processes.
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Enmienda 147
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para
aumentar las emisiones, y deben 
garantizar que se subasta un porcentaje 
cada vez mayor de esos derechos. Los 
derechos de emisión deben fijarse antes del 
período de comercio, de manera que el 
mercado pueda funcionar correctamente.
Esas normas tienen que evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y del 
calor suministrado a instalaciones 
industriales. Deben aplicarse a los nuevos 
entrantes que realicen las mismas 
actividades que las instalaciones existentes 
que reciben derechos de emisión gratuitos 
con carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el mercado 
interior, no debe asignarse ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Con 
independencia de los criterios específicos 
de cada uno de los sectores industriales,
esas normas deben tener en cuenta las 
técnicas más eficientes en cuanto a la 
energía y la emisión de gases de efecto 
invernadero, los productos de sustitución, 
los procedimientos alternativos de 
producción generalmente aplicados, la 
utilización de biomasa y energías 
renovables, y el potencial de reducción de 
emisiones, incluido el potencial 
tecnológico. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para
reducir emisiones específicas. Los 
derechos de emisión deben fijarse sobre la 
base de parámetros de referencia, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse
igualmente a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse. A 
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efectos de definir los principios para 
establecer parámetros de referencia en 
cada sector, la Comisión consultará a los 
sectores afectados.

Or. pl

Justificación

Poprawka kładzie nacisk na wykorzystanie standardów oraz ważny charakter następujących 
kwestii: Zharmonizowanej koncepcji ustalania standardów z możliwością uwzględniania 
czynników charakterystycznych dla danego sektora, wyraźnej zachęty do poprawiania 
wyników, konsultacji z zainteresowanymi branżami. Alternatywne metody produkcji mogą być 
uznane za standardy jedynie, jeśli są ogólnie stosowane. Odwołanie do potencjału w Aneksie 
III do istniejącej Dyrektywy zostanie zachowane celem wyjaśnienia technologicznego 
charakteru tych standardów.

Enmienda 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para
aumentar las emisiones, y deben 
garantizar que se subasta un porcentaje 
cada vez mayor de esos derechos. Los 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Con 
independencia de los criterios específicos 
de cada uno de los sectores industriales,
esas normas deben tener en cuenta las 
técnicas más eficientes en cuanto a la 
energía y la emisión de gases de efecto 
invernadero, los productos de sustitución, 
los procedimientos alternativos de 
producción generalmente aplicados, la 
utilización de biomasa y energías 
renovables, y el potencial de reducción de 
emisiones, incluido el potencial 
tecnológico. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para
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derechos de emisión deben fijarse antes del 
período de comercio, de manera que el 
mercado pueda funcionar correctamente.
Esas normas tienen que evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y del 
calor suministrado a instalaciones 
industriales. Deben aplicarse a los nuevos 
entrantes que realicen las mismas 
actividades que las instalaciones existentes 
que reciben derechos de emisión gratuitos 
con carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el mercado 
interior, no debe asignarse ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

reducir emisiones específicas. Los 
derechos de emisión deben fijarse sobre la 
base de parámetros de referencia, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse
igualmente a los nuevos entrantes que
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse. A 
efectos de definir los principios para 
establecer parámetros de referencia en 
cada sector, la Comisión consultará a los 
sectores afectados.

Or. pl

Justificación

Poprawka kładzie nacisk na wykorzystanie standardów oraz ważny charakter następujących 
kwestii: Zharmonizowanej koncepcji ustalania standardów z możliwością uwzględniania 
czynników charakterystycznych dla danego sektora, wyraźnej zachęty do poprawiania 
wyników, konsultacji z zainteresowanymi branżami. Alternatywne metody produkcji mogą być 
uznane za standardy jedynie, jeśli są ogólnie stosowane. Odwołanie do potencjału w Aneksie 
III do istniejącej Dyrektywy zostanie zachowane celem wyjaśnienia technologicznego 
charakteru tych standardów.
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Enmienda 149
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. En el caso de producción de 
calor, el sistema de comercio de emisiones 
de la UE debe asegurar la igualdad de 
trato de todos los productores de calor, 
teniendo en cuenta su carácter 
generalizado y la dependencia de las 
condiciones meteorológicas. También 
debe tenerse presente que, en aras de la 
protección del medio ambiente, la 
producción se puede transferir desde 
instalaciones no cubiertas por el sistema a 
otras instalaciones y que, con el fin de 
evitar distorsiones de la competencia, es 
posible evitar que la producción se 
transfiera a instalaciones no cubiertas por 
el sistema. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
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mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. pl

Justificación

Dla dużych producentów ciepła, pracujących na potrzeby systemów ciepłowniczych, 
konieczność poniesienia kosztu obsługi EU ETS, w tym kosztu zakupu uprawnień, który muszą 
uwzględnić w cenie ciepła dla klientów, jest poważnym zakłóceniem warunków konkurencji. 
Stwarza to poważne zagrożenie przenoszenia produkcji do instalacji mniejszych, z reguły 
mniej efektywnych, i nie nadzorowanych – zagrożenie „wyciekiem” emisji CO2 z systemu, 
oraz, per saldo, realnym zwiększeniem tej emisji.

Enmienda 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
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de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, los vectores de 
energía limpia como el hidrógeno y la 
captura y almacenamiento de gases de 
efecto invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad, el calor y los 
gases industriales suministrados a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse 
a los nuevos entrantes que realicen las 
mismas actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de emisión 
gratuitos con carácter transitorio. Para 
evitar la distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

Or. en

Justificación

Hydrogen is currently being developed for stationary (decentralized electricity production) 
and non-stationary usage across the EU as the clean energy carrier of choice by policy 
decision makers. Its’ use strongly justified on environmental grounds that show comparable if 
not better “well to point of use” CO2 life cycle emission assessments compared to other fuels.
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Enmienda 151
Lena Ek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, incluida la producción 
combinada de calor y electricidad, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y energías 
renovables, y la captura y almacenamiento 
de gases de efecto invernadero. Tales 
normas no deben constituir en ningún caso 
un incentivo para aumentar las emisiones, 
y deben garantizar que se subasta un 
porcentaje cada vez mayor de esos 
derechos. Los derechos de emisión deben 
fijarse antes del período de comercio, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse 
a los nuevos entrantes que realicen las 
mismas actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de emisión 
gratuitos con carácter transitorio. Para 
evitar la distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 152
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases 
de efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor y el 
gas industriales suministrados a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse 
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realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad 
por nuevos entrantes. Los derechos de 
emisión que permanezcan en la reserva 
para nuevos entrantes en 2020 deben 
subastarse.

a los nuevos entrantes que realicen las 
mismas actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de emisión 
gratuitos con carácter transitorio. Para 
evitar la distorsión de la competencia en 
el mercado interior, no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita a la 
producción de electricidad por nuevos 
entrantes. Los derechos de emisión que 
permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. fr

Justificación

Il semble opportun de couvrir l'ensemble des utilités.

Enmienda 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 



PE409.584v01-00 30/106 AM\733252ES.doc

ES

mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes, con 
la excepción de la electricidad que se 
produce a partir de gases residuales de 
procedimientos de producción, que
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. pl

Justificación

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Aby zapewnić wydajność ich odzysku, dozwolona musi być maksymalna 
elastyczność ich wykorzystania. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów
produkcyjnych w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów 
oraz redukcji emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach  
nie powinna być przedmiotem licytacji.

Enmienda 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
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normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo 
para aumentar las emisiones, y deben 
garantizar que se subasta un porcentaje 
cada vez mayor de esos derechos. Los 
derechos de emisión deben fijarse antes del 
período de comercio, de manera que el 
mercado pueda funcionar correctamente. 
Esas normas tienen que evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y del 
calor suministrado a instalaciones 
industriales. Deben aplicarse a los nuevos 
entrantes que realicen las mismas 
actividades que las instalaciones existentes 
que reciben derechos de emisión gratuitos 
con carácter transitorio. Para evitar la 
distorsión de la competencia en el mercado 
interior, no debe asignarse ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Sin 
perjuicio de los criterios específicos del 
sector, esas normas deben establecerse 
teniendo en cuenta las técnicas más 
eficientes en cuanto a la energía y la 
emisión de gases de efecto invernadero, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción 
generalmente aplicables, la utilización de 
biomasa y energías renovables, y el 
potencial de redución de emisiones, 
incluido el potencial tecnológico. Tales 
normas deben constituir incentivos para 
reducir emisiones específicas. Los 
derechos de emisión basados en parámetros 
de referencia deben fijarse de manera que 
el mercado pueda funcionar correctamente. 
Esas normas tienen que evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y del 
calor suministrado a instalaciones 
industriales. Deben aplicarse igualmente a 
los nuevos entrantes que realicen las 
mismas actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de emisión 
gratuitos con carácter transitorio. Para 
evitar la distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad por nuevos entrantes, con la 
excepción de la electricidad generada a 
partir de gases residuales para el 
consumo propio de los procesos de 
producción industrial. Los derechos de 
emisión que permanezcan en la reserva 
para nuevos entrantes en 2020 deben 
subastarse.

Or. en

Justificación

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
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must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Enmienda 155
Evangelia Tzampazi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. También deben tener en 
cuenta la mejora gradual de la eficiencia 
en lo que respecta a las emisiones de CO2
debido al desarrollo tecnológico a lo largo 
del tiempo. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
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gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. el

Justificación

Oι τεχνολογίες αλλάζουν και βελτιώνονται με το πέρας του χρόνου, για αυτό οι δείκτες 
αναφοράς θα πρέπει να ενσωματώνουν αυτή την εξέλιξη.

Enmienda 156
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 

(18) A falta de un acuerdo internacional 
que prevea el mismo trato de los sectores 
afectados, debe preverse la asignación 
gratuita de derechos de emisión a 
instalaciones por medio de normas 
armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
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funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad 
por nuevos entrantes. Los derechos de 
emisión que permanezcan en la reserva 
para nuevos entrantes en 2020 deben 
subastarse.

Or. de

Justificación

Klarstellung, dass "übergangsweise" sich auf ein Internationales Abkommen bezieht, welches 
Wettbewerbsgleichheit herstellt (um "carbon leakage" zu vermeiden).

Enmienda 157
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta el nivel de reforestación y las 
técnicas más eficientes en cuanto a la 
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efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales.
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

energía y la emisión de gases de efecto 
invernadero (mejores técnicas disponibles-
MTD), los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y energías 
renovables, y la captura y almacenamiento 
de gases de efecto invernadero. Tales 
normas no deben constituir en ningún caso 
un incentivo para aumentar las emisiones, 
y deben garantizar que se subasta un 
porcentaje cada vez mayor de esos 
derechos. Los derechos de emisión deben 
fijarse antes del período de comercio, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse 
a los nuevos entrantes que realicen las 
mismas actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de emisión 
gratuitos con carácter transitorio. Para 
evitar la distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en 
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.

Or. pl

Justificación

Najważniejszym i najbardziej naturalnym sposobem walki ze zmianami klimatycznymi jest 
zalesianie oraz wprowadzanie łąk w celu sekwestracji węgla. Wykorzystanie najlepszych  
dostępnych technologii (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY)  jest kluczem do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.



PE409.584v01-00 36/106 AM\733252ES.doc

ES

Enmienda 158
Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, incluida la producción 
combinada de calor y electricidad, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y energías 
renovables, y la captura y almacenamiento 
de gases de efecto invernadero. Tales 
normas no deben constituir en ningún caso 
un incentivo para aumentar las emisiones,
y deben garantizar que se subasta un 
porcentaje cada vez mayor de esos 
derechos. Los derechos de emisión deben 
fijarse antes del período de comercio, de 
manera que el mercado pueda funcionar 
correctamente. Esas normas tienen que 
evitar asimismo distorsiones indebidas de 
la competencia en los mercados de la 
electricidad y del calor suministrado a 
instalaciones industriales. Deben aplicarse 
a los nuevos entrantes que realicen las 
mismas actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de emisión 
gratuitos con carácter transitorio. Para 
evitar la distorsión de la competencia en el 
mercado interior, no debe asignarse ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad por nuevos entrantes. Los 
derechos de emisión que permanezcan en
la reserva para nuevos entrantes en 2020 
deben subastarse.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 159
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
2 ºC, y se siente alentada por los avances 
realizados en Bali hacia la consecución 
de ese objetivo. En caso de que no 
participaran en ese acuerdo internacional 
otros países desarrollados ni otros grandes 
emisores de gases de efecto invernadero, 
podría provocarse un aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en terceros países en los que no se 
impusieran a la industria limitaciones 
comparables en materia de emisiones de 
carbono («fuga de carbono») y, al mismo 
tiempo, algunos sectores y subsectores 
comunitarios grandes consumidores de 
energía, sujetos a la competencia 
internacional, podrían verse en una 
situación de desventaja económica. Eso 
podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 

(19) En caso de que no participaran en ese 
acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias.
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criterios pertinentes. La definición de 
tales sectores y subsectores y de las 
medidas necesarias estará sujeta a una 
nueva evaluación para garantizar que se 
toman las medidas que resulten 
necesarias y evitar un exceso de 
compensación. En el caso de sectores o 
subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

Or. pl

Justificación

Zjawisko określane mianem „wycieku emisji „ a będące w rzeczywistości jedynie zdrową 
odpowiedzią rynku na przepisy niedostosowane do sytuacji gospodarczej Wspólnoty, wystąpi 
z całą pewnością i spowoduje dalsze pogłębienie problemów gospodarczych związanych z 
gwałtownie rosnącymi obciążeniami finansowymi oraz administracyjnymi gospodarek krajów 
członkowskich. Natomiast, centralna redystrybucja uprawnień emisyjnych, w celu wspierania 
wybranych sektorów jest mechanizmem niewydolnym i szkodliwym z punktu widzenia 
gospodarki rynkowej.

Enmienda 160
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
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en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman 
las medidas que resulten necesarias y 
evitar un exceso de compensación. En el 
caso de sectores o subsectores concretos, 
si puede justificarse debidamente que el 
riesgo de fuga de carbono no puede 
evitarse de otra manera, si la electricidad 
constituye un porcentaje elevado de los 
costes de producción y se produce de 
manera eficiente, las medidas adoptadas 
pueden tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad adoptará, para los sectores o 
subsectores que cumplan los criterios 
pertinentes, el principio de libre 
asignación, sobre la base de disposiciones 
legales armonizadas a nivel comunitario.

Or. de

Justificación

Auch hier bildet der Benschmark-Ansatz auf Basis der besten verfügbaren Technologie die 
effizienteste und kostengünstigste Lösung.
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Enmienda 161
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
En caso de que todavía no se haya 
celebrado un acuerdo internacional sobre 
el cambio climático que suponga 
reducciones obligatorias de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
comparables a las de la UE, en aquellos 
países que representan una masa crítica 
de la producción en un sector cubierto por 
el RCCDE que no se beneficie de 
derechos de emisión gratuitos, se ha que 
evitar que las emisiones de gases de efecto 
invernadero originadas fuera de la 
Comunidad socaven la acción 
comunitaria provocando un «fuga de 
carbono». Deberán adoptarse 
disposiciones a tal efecto y aplicarse a las 
importaciones de mercancías que, de no 
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porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

hacerse así, socavarían esta acción. Estas 
disposiciones deberán ser neutras. Para 
estar preparados ante tal eventualidad, 
que podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias, se 
establecerá una compensación eficaz del 
carbono en forma de requisito de 
importación de derechos para las 
importaciones a la Comunidad de bienes 
grandes consumidores de energía. La 
definición de tales sectores y subsectores y 
de las medidas necesarias estará sujeta a 
una nueva evaluación para garantizar que 
se toman las medidas que resulten 
necesarias y evitar un exceso de 
compensación. Estas disposiciones 
deberán imponer requisitos a los 
importadores de mercancías equivalentes 
a los aplicables a las instalaciones en la 
UE que no se benefician de derechos de 
emisión gratuitos y que se enfrentan a un 
riesgo elevado de fuga de carbono o a la 
competencia internacional en terceros 
países que no están ligados a acciones 
vinculantes o verificables para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en el contexto del marco internacional en 
materia de política relacionada con el 
clima a partir de 2012.

Or. en

Justificación

The price of carbon should be included in products in full to the guide market towards more 
climate friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market 
mechanism whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-
performers most effectively. Carbon leakage and unfair competition to European production 
from countries that have not committed to comprehensive international agreement on climate 
change should be neutralised by an allowance import requirement.
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Enmienda 162
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. La definición 
de tales sectores y subsectores expuestos
estará sujeta a una nueva evaluación para 
garantizar que se toman las medidas que 
resulten necesarias y evitar un exceso de 
compensación. Esos sectores o subsectores 
concretos, si puede justificarse 
debidamente que existe un riesgo de fuga 
de carbono y si la electricidad constituye 
un porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, podrán recibir una asignación 
gratuita de hasta un 80 % para tener en 
cuenta el consumo de electricidad en el 
proceso de producción, sin ningún cambio 
en la cantidad total de derechos de emisión.
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eficiente, las medidas adoptadas pueden
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

Or. en

Justificación

Definition of which (sub)sectors can apply for free allocation when no international 
agreement is reached needs to be review to avoid overcompensation. Exposed electricity 
intensive sectors can be compensated through free allocation for their electricity consumption 
in order to treat sectors with high direct costs and sectors with high indirect costs equally 
.However, they will not receive free allocation for all indirect emissions as sectors would also 
need work on decarbonisation

Enmienda 163
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali con la firma por los países del 
anexo I en el marco del Protocolo de 
Kyoto de compromisos de reducción de 
entre el 25 y el 40 % para 2020 en 
relación con los valores de 1990. Para 
mantener el liderazgo del grupo de países 
del anexo I, las reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la UE deberán situarse en la parte 
superior de esta horquilla. En caso de que 
no participaran en ese acuerdo 
internacional otros países desarrollados ni 
otros grandes emisores de gases de efecto 
invernadero, podría provocarse un aumento 
de las emisiones de gases de efecto 
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Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

invernadero generadas por instalaciones 
menos eficientes en términos de carbono
en terceros países en los que no se 
impusieran a la industria limitaciones 
comparables en materia de emisiones de 
carbono («fuga de carbono») y, al mismo 
tiempo, algunos sectores y subsectores 
comunitarios grandes consumidores de 
energía, sujetos a la competencia 
internacional, podrían verse en una 
situación de desventaja económica. Eso 
podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comisión debe apoyar el establecimiento 
de acuerdos sectoriales globales y, en los 
casos en que tales acuerdos no resulten 
ser posibles, la Comunidad debe asignar 
hasta un 100 % de derechos de emisión 
gratuitos a los subsectores o las 
instalaciones que cumplan los criterios 
pertinentes. La definición de tales sectores 
e instalaciones y de las medidas necesarias 
estará sujeta a una nueva evaluación para 
garantizar que se toman las medidas que 
resulten necesarias y evitar un exceso de 
compensación. En el caso de sectores o 
instalaciones concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

Or. en
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Enmienda 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Teniendo en 
cuenta que es probable que la Comunidad 
sufra una importante pérdida de cuota de 
mercado debido a las instalaciones 
situadas fuera de la Comunidad que no 
adoptan medidas similares para restringir 
los niveles de emisiones, la Directiva debe 
incluir un Anexo con una relación de 
sectores industriales grandes 
consumidores de energía que estén 
expuestos al riesgo de fuga de carbono. 
La Comunidad seguirá asignando todos 
los derechos gratuitos a los sectores o 
subsectores que cumplan los criterios 
pertinentes que determinan el riesgo de 
fuga de carbono. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
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eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad.

Or. pl

Justificación

Wykaz sektorów obarczonych ryzykiem “wycieku emisji” zapewni przejrzystość i 
zabezpieczenie prawne. W przypadku zidentyfikowanego ryzyka “wycieku emisji” rozdział 
będzie oparty na „standardach”, i będzie bezpłatny dla 100% przydziału emisji opartego na 
tych „standardach”.

Enmienda 165
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
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materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Teniendo en 
cuenta la posibilidad de pérdida 
significativa de cuotas de mercado en 
beneficio de instalaciones situadas fuera 
de la Comunidad que no tomen medidas 
comparables para reducir las emisiones, 
se adjuntará a la presente Directiva, en 
forma de anexo, una lista de los sectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que puedan contribuir a la fuga 
de carbono. La Comunidad seguirá 
asignando todos los derechos gratuitos a 
los sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes en relación con el 
riesgo de fuga de carbono. La definición 
de tales sectores y subsectores y de las 
medidas necesarias estará sujeta a una 
nueva evaluación para garantizar que se 
toman las medidas que resulten necesarias 
y evitar un exceso de compensación. En el 
caso de sectores o subsectores concretos, si 
puede justificarse debidamente que el 
riesgo de fuga de carbono no puede 
evitarse de otra manera, si la electricidad 
constituye un porcentaje elevado de los 
costes de producción y se produce de 
manera eficiente, las medidas adoptadas 
pueden tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

Or. de

Justificación

Die Einführung einer Liste der Sektoren, die von "carbon leakage" bedroht sind, wird 
Klarheit und erhöhte rechtliche Sicherheit geben. Im Fall festgestellter "carbon leakage"-
Gefahr soll die Zuteilung aufgrund von Benchmarks erfolgen, aber für diese Benchmarks 
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muss 100% freie Zuteilung erfolgen.

Enmienda 166
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. A tal efecto, la Comunidad 
debería promover lo más posible y a los 
niveles adecuados un nuevo acuerdo 
internacional de reducción de emisiones, 
basado en el principio de «una persona, 
un derecho de emisión». En caso de que 
no participaran en ese acuerdo 
internacional otros países desarrollados ni 
otros grandes emisores de gases de efecto 
invernadero, podría provocarse un aumento 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en terceros países en los que 
no se impusieran a la industria limitaciones 
comparables en materia de emisiones de 
carbono («fuga de carbono») y, al mismo 
tiempo, algunos sectores y subsectores 
comunitarios grandes consumidores de 
energía, sujetos a la competencia 
internacional, podrían verse en una 
situación de desventaja económica. Eso 
podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
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fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

Or. en

Enmienda 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores y partes de 
instalaciones comunitarios grandes 
consumidores de energía sujetos a la 
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en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

competencia internacional, incluido el 
suministro de calor o de gases industriales 
a los mismos, ya sean propiedad de 
terceros o estén gestionadas por terceros, 
podrían verse en una situación de 
desventaja económica. Eso podría socavar 
la integridad medioambiental y los 
resultados positivos de las acciones 
comunitarias. Para controlar el riesgo de 
fuga de carbono, la Comunidad asignará 
hasta un 100 % de derechos de emisión 
gratuitos a los sectores o subsectores que 
cumplan los criterios pertinentes. La 
definición de tales sectores y subsectores y 
de las medidas necesarias estará sujeta a 
una nueva evaluación para garantizar que 
se toman las medidas que resulten 
necesarias y evitar un exceso de 
compensación. En el caso de sectores o 
subsectores concretos, si puede justificarse 
debidamente que el riesgo de fuga de 
carbono no puede evitarse de otra manera, 
si la electricidad constituye un porcentaje 
elevado de los costes de producción y se 
produce de manera eficiente, las medidas 
adoptadas pueden tener en cuenta el 
consumo de electricidad en el proceso de 
producción, sin ningún cambio en la 
cantidad total de derechos de emisión.

Or. en

Justificación

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances resulting in a 
production-shift from industries specialized in producing industrial gases to consumers of 
such gases with the result of causing increased emissions of CO2 emissions should be 
avoided. The disruption of current methods of generating industrial gases in an energy 
efficient manner could have a perverse effect.
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Enmienda 168
Nicodim Bulzesc

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono y el 
de desventaja económica, la Comunidad 
asignará hasta un 100 % de derechos de 
emisión gratuitos a los sectores o 
subsectores que cumplan los criterios 
pertinentes. La definición de tales sectores 
y subsectores y de las medidas necesarias 
estará sujeta a una nueva evaluación para 
garantizar que se toman las medidas que 
resulten necesarias y evitar un exceso de 
compensación. En el caso de sectores o 
subsectores concretos, si puede justificarse 
debidamente que el riesgo de fuga de 
carbono no puede evitarse de otra manera, 
si la electricidad constituye un porcentaje 
elevado de los costes de producción y se 
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eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

produce de manera eficiente, las medidas 
adoptadas pueden tener en cuenta el 
consumo de electricidad en el proceso de 
producción, sin ningún cambio en la 
cantidad total de derechos de emisión.

Or. en

Justificación

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should an 
international agreement not create a level playing field amongst companies in competing 
nations.

Enmienda 169
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 



AM\733252ES.doc 53/106 PE409.584v01-00

ES

Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión. 

Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad adoptará las medidas 
pertinentes con respecto a los sectores o 
subsectores que cumplan los criterios 
pertinentes. La definición de tales sectores 
y subsectores y de las medidas necesarias 
estará sujeta a una nueva evaluación para 
garantizar que se toman las medidas que 
resulten necesarias y evitar un exceso de 
compensación. En el caso de sectores o 
subsectores concretos, si puede justificarse 
debidamente que el riesgo de fuga de 
carbono no puede evitarse de otra manera, 
si la electricidad constituye un porcentaje 
elevado de los costes de producción y se 
produce de manera eficiente, las medidas 
adoptadas pueden tener en cuenta el 
consumo de electricidad en el proceso de 
producción, sin ningún cambio en la 
cantidad total de derechos de emisión. 

Or. en

Justificación

Giving 100% free allowances to energy intensive industries which are amongst the largest 
greenhouse gas producers is inappropriate. These industries should pay the environmental 
costs of their activities on the same terms as firms in other sectors to avoid artificial 
distortions between activities on one or other side of the 'free allowance border'. 
International competitiveness can be addressed by other measures such as border tax 
adjustments or requiring imports from non participants in the UNFCCC to be included in the 
emissions trading system.
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Enmienda 170
Antonio De Blasio

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar, por una parte, 
la previsibilidad y que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación, por otra. En el 
caso de sectores o subsectores concretos, si 
puede justificarse debidamente que el 
riesgo de fuga de carbono no puede 
evitarse de otra manera, si la electricidad 
constituye un porcentaje elevado de los 
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eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

costes de producción y se produce de 
manera eficiente, las medidas adoptadas 
pueden tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

Or. hu

Enmienda 171
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
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sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a evaluación antes 
del 30 de diciembre de 2009 para 
garantizar que se toman las medidas que 
resulten necesarias y evitar un exceso de 
compensación. En el caso de sectores o 
subsectores concretos, si puede justificarse 
debidamente que el riesgo de fuga de 
carbono no puede evitarse de otra manera, 
si la electricidad constituye un porcentaje 
elevado de los costes de producción y se 
produce de manera eficiente, las medidas 
adoptadas pueden tener en cuenta el 
consumo de electricidad en el proceso de 
producción, sin ningún cambio en la 
cantidad total de derechos de emisión.

Or. en

Justificación

It is important for industries to know in time whether they are subjected to auctioning or not 
in order to make the right investments.

Enmienda 172
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los propios sectores deberán 
probar que cumplen los criterios de 
exención antes del 30 de junio de 2009, de 
modo que la Comisión pueda proceder a 
una evaluación en diciembre de 2009.

Or. en

Justificación

It is important for industries to know in time whether they are subjected to auctioning or not 
in order to make the right investments.



AM\733252ES.doc 57/106 PE409.584v01-00

ES

Enmienda 173
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión 
debería estudiar la situación de aquí a 
junio de 2011, como muy tarde, consultar 
con todos los interlocutores sociales 
pertinentes y, a la luz de los resultados de 
las negociaciones internacionales, 
presentar un informe junto con las 
propuestas oportunas. En este contexto, la 
Comisión debe determinar, a más tardar 
el 30 de junio de 2010, los sectores o 
subsectores industriales grandes 
consumidores de energía que pueden 
llegar a estar expuestos a fugas de 
carbono. Debe fundamentar su análisis 
en la evaluación de la incapacidad de 
repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere
están expuestas a un riesgo considerable 
de fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se 
enfrentan a un riesgo importante de fuga 
de carbono y a las de terceros países. Los 
requisitos que podría imponer un sistema 
de esas características a los importadores
no serían menos favorables que los 
aplicables a las instalaciones de la UE, 
por ejemplo, el relativo a la entrega de 
derechos de emisión. Cualquier medida 

(20) A fin de asegurar que elmercado de 
emisiones europeo funcione de forma 
eficaz yevitar que las restricciones 
europeas impulsen a las empresas a 
trasladarse a países con restricciones 
medioambientales menos estrictas 
─impidiendo que disminuyan las 
emisiones mundiales─, es necesario 
establecer, para los sectores y subsectores
grandes consumidores de energía, un 
sistema eficaz que permita poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias y 
a las de terceros países, por ejemplo, 
imponiendo requisitos a los importadores 
comparables a los que se aplican a las 
instalaciones de la UE, y previendo a tal 
efecto la entrega obligatoria de derechos 
de emisión.  Este mecanismo deberá 
aplicarse únicamente, en el caso de países 
en desarrollo, a aquellos que, en virtud de 
un futuro acuerdo internacional, no 
hayan contraído compromisos 
comparables a los de la Unión Europea 
en cuanto a reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero,  o, en el caso
de los países emergentes, no hayan 
emprendido nuevas acciones apropiadas, 
mensurables, comunicables y verificables, 
de conformidad con la hoja de ruta 
adoptada en la Conferencia de Bali. La 
Comisión deberá elaborar una lista de 
sectores que presentan riesgo de fuga de 
carbono, aplicando criterios muy precisos 
que permitan determinar que el riesgo de 
fuga de carbono se ha evaluado con 
exactitud y evitar toda forma de 
compensación excesiva. El mecanismo de 
ajuste fronterizo debe ser compatible con
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que se adopte tendría que ser conforme 
con los principios de la CMNUCC, en
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la 
situación especial de los países menos 
desarrollados. Asimismo, debería atenerse 
a las obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

las obligaciones internacionales de la 
Comunidad, en particular con la 
Organización Mundial de Comercio.

Or. fr

Justificación

L'Union européenne doit signaler aux pays récalcitrant à tout accord international que le 
refus de ratifier un tel accord aurait des conséquences pour les importateurs de leurs produits 
en Europe.

Enmienda 174
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
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cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable 
de fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un 
sistema eficaz de compensación del 
carbono con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante 
de fuga de carbono y a las de terceros 
países. Los requisitos que podría imponer 
un sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega 
de derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme 
con los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la 
situación especial de los países menos 
desarrollados. Asimismo, debería atenerse 
a las obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones.

Or. en

Justificación

Energy intensive sectors with a risk of carbon leakage have already been dealt with in the 
amendment of the same author on recital 17a (new).
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Enmienda 175
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable 
de fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un 
sistema eficaz de compensación del 
carbono con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante 
de fuga de carbono y a las de terceros 
países. Los requisitos que podría imponer 
un sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega 
de derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme 
con los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 

Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 junio 
de 2009, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones.
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responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la 
situación especial de los países menos 
desarrollados. Asimismo, debería atenerse 
a las obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. de

Justificación

Das Risiko eines "carbon leakage" wird durch die Einführung eines Benschmark-Modells 
minimiert. Allerdings ist nicht einzusehen, weswegen die Festlegung erst Mitte 2010 erfolgen 
soll, da dies erforderliche Investitionen lediglich verzügern würde. Der Kommission sollte ein 
Jahr ausreichen, um eine Entscheidung zu treffen.

Enmienda 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con 
todos los interlocutores sociales pertinentes 
y, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar
un informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar
expuestos a fugas de carbono. Debe 
fundamentar su análisis en la evaluación 
de la incapacidad de repercutir el coste de 
los derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad 

(20) Por consiguiente, la Comisión
estudiará la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultará con
todos los interlocutores sociales pertinentes 
y, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentará 
un informe analítico en el que se evalúe 
la situación prestando especial atención a 
los sectores grandes consumidores de 
energía expuestos al riesgo de fuga de 
carbono. Este informe estará acompañado 
de propuestas adecuadas para determinar 
los límites del porcentaje de derechos de 
emisión asignados gratuitamente y 
tambien un sistema eficaz de 
compensación, con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante de 
fuga de carbono y a las de terceros países.
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que no adopten medidas comparables 
para reducir emisiones. Las industrias 
grandes consumidoras de energía que se 
considere están expuestas a un riesgo 
considerable de fuga de carbono podrían 
recibir una cantidad superior de derechos 
de emisión gratuitos, o podría introducirse
un sistema eficaz de compensación del 
carbono con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante de 
fuga de carbono y a las de terceros países.
Los requisitos que podría imponer un 
sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega de 
derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme con 
los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Los requisitos que podría imponer un 
sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega de 
derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme con 
los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. pl

Justificación

Ocena zostanie przeprowadzona dla wszystkich sektorów, jednak ze szczególnym naciskiem 
na sektory narażone. Wyjaśnienie, że systemy wyrównawcze emisji zostaną wykorzystane jako 
uzupełnienie głównych środków. Wyjaśnienie, że tego typu systemy wyrównawcze mogą mieć 
zastosowanie również w przypadku eksportu.
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Enmienda 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar 
expuestos a fugas de carbono. Debe 
fundamentar su análisis en la evaluación 
de la incapacidad de repercutir el coste de 
los derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad 
que no adopten medidas comparables 
para reducir emisiones. Las industrias 
grandes consumidoras de energía que se 
considere están expuestas a un riesgo 
considerable de fuga de carbono podrían 
recibir una cantidad superior de derechos 
de emisión gratuitos, o podría 
introducirse un sistema eficaz de 
compensación del carbono con vistas a 
poner en pie de igualdad a las instalaciones 
comunitarias que se enfrentan a un riesgo 
importante de fuga de carbono y a las de 
terceros países. Los requisitos que podría 
imponer un sistema de esas características 
a los importadores no serían menos 
favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe analítico en el que se evalúe la 
situación prestando especial atención a 
los sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono. Este 
informe estará acompañado de propuestas 
adecuadas entre las que podría figurar la 
adaptación del porcentaje de derechos de 
emisión asignados gratuitamente y de una 
medidas complementaria consistente en la 
introducción de un sistema eficaz de 
compensación del carbono, con vistas a 
poner en pie de igualdad a las instalaciones 
comunitarias que se enfrentan a un riesgo 
importante de fuga de carbono y a las de 
terceros países. Los requisitos que podría 
imponer un sistema de esas características 
a los importadores no serían menos 
favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión, pero también se aplicarían a las 
exportaciones. Cualquier medida que se 
adopte tendría que ser conforme con los 
principios de la CMNUCC, en particular el 
que se refiere a las responsabilidades 
comunes, pero diferenciadas, y a las 
capacidades respectivas, teniendo en 
cuenta la situación especial de los países 
menos desarrollados. Asimismo, debería 
atenerse a las obligaciones internacionales 
de la Comunidad, incluido el Acuerdo 
sobre la OMC.
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tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en

Justificación

Evaluation shall be made for all sectors but with special emphasis on exposed sectors. It 
should also be clarified that carbon equalisation systems shall be used supplementary to 
other primary measures. Proposals shall also be available for addressing increased burdens, 
for example increased costs deriving from the high electricity prices.

Enmienda 178
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar al mismo tiempo los 
subsectores y las instalaciones industriales 
grandes consumidores de energía que 
pueden llegar a estar expuestos a fugas de 
carbono. Debe fundamentar su análisis en 
la evaluación de la incapacidad de 
repercutir el coste incrementado de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos debido 
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cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

exclusivamente a las disposiciones de la 
presente Directiva, sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad que 
no adopten medidas comparables para 
reducir emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en

Enmienda 179
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2011, como muy tarde, consultar con todos 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2010, como muy tarde, consultar con todos 
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los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, en el texto de la 
Directiva, qué sectores o subsectores 
grandes consumidores de energía es 
probable que presenten fuga de carbono. 
Es esencial que se puedan añadir nuevos 
elementos a esta lista, con el fin de 
asegurar que todos los sectores o 
subsectores o subsectores expuestos a este 
riesgo estén identificados a más tardar el 
30 de junio de 2009. La lista podrá 
reisarse o ampliarse en una fase posterior 
con el fin de contemplar - con los mismos 
criterios- los efctos de los cambios en el 
contexto mundial. La Comisión debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 
la dificultad de repercutir el coste de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad que 
no adopten medidas comparables para 
reducir emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
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especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC. Los compromisos comparables 
contraídos por los países desarrollados y 
las contribuciones de los países en 
desarrollo, en particular de los más 
avanzados económicamente, deben ser 
mensurables, verificables y comunicables. 
Los métodos de medición y verificación 
deberían ser reconocidos a nivel 
internacional.

Or. fr

Justificación

L’accord international devant intervenir en décembre 2009, il convient de ne pas différer à 
2011 le réexamen des dispositions communautaires. Pour sécuriser les investissements, il 
importe de déterminer au plus tôt les secteurs exposés au risque de fuite de carbone. Il 
importe de pouvoir actualiser la liste, pour prendre en compte toute évolution significative 
sur le plan mondial en matière de changement climatique. Par contre, l’actualisation ne 
pourrait pas être enclenchée de façon unilatérale à l’échelon européen, en l’absence 
d’évolution internationale significative.

Enmienda 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, en el texto de la 
Directiva, qué sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
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energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

energía es probable que presenten fuga de 
carbono. Es esencial que se puedan añadir 
nuevos elementos a esta lista, con el fin de 
asegurar que todos los sectores o 
subsectores o subsectores expuestos a este 
riesgo estén identificados a más tardar el 
30 de junio de 2009. La lista podrá 
reisarse o ampliarse en una fase posterior 
con el fin de contemplar - con los mismos 
criterios- los efctos de los cambios en el 
contexto mundial. La Comisión debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 
la dificultad de repercutir el coste de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad que 
no adopten medidas comparables para 
reducir emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. fr
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Justificación

Pour sécuriser les investissements, il importe de déterminer au plus tôt les secteurs exposés 
au risque de fuite de carbone. Il convient pour cela de pouvoir reprendre dans le corps de la 
directive les conclusions des travaux de la DG Entreprises sur l’identification de ces secteurs. 
La date du 30 juin 2009 doit être retenue pour la liste complète.

Enmienda 181
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable 
de fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un 
sistema eficaz de compensación del 
carbono con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante 
de fuga de carbono y a las de terceros 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a enero de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. El requisito de importación de 
derechos de emisión no debe imponer a los 
importadores requisitos menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE en términos de entrega de derechos de 
emisión. El sistema tendría que ser 
conforme con los principios de la 
CMNUCC, en particular el que se refiere a 
las responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
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países. Los requisitos que podría imponer 
un sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega de 
derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme con 
los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 182
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
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debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

debe determinar, a más tardar el 30 de 
diciembre de 2009, los sectores o 
subsectores industriales grandes 
consumidores de energía que pueden llegar 
a estar expuestos a fugas de carbono. Debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 
la incapacidad de repercutir el coste de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad que 
no adopten medidas comparables para 
reducir emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión o el de una tarifa aplicable en el 
marco de la OMC a las importaciones de 
mercancías producidas de una manera no 
respetuosa con el clima. A más tardar en 
julio de 2009, la Comisión debe examinar 
la posibilidad de adoptar dichas medidas.
Cualquier medida que se adopte tendría
que ser conforme con los principios de la 
CMNUCC, en particular el que se refiere a 
las responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en
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Justificación

In order for industrial sectors to make the investments necessary for adjusting to the ETS, it is 
important that they know as soon as possible the specific consequences of the ETS for their 
sector.

Enmienda 183
Antonio De Blasio

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a septiembre 
de 2009, como muy tarde, consultar con 
todos los interlocutores sociales pertinentes 
y, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30
septiembre de 2009, los sectores o 
subsectores industriales grandes 
consumidores de energía que pueden llegar 
a estar expuestos a fugas de carbono. Debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 
la incapacidad de repercutir el coste de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad que 
no adopten medidas comparables para 
reducir emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
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características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. hu

Enmienda 184
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2009, los sectores o 
subsectores industriales grandes 
consumidores de energía que pueden llegar 
a estar expuestos a fugas de carbono. Debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 
la incapacidad de repercutir el coste de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad que 
no adopten medidas comparables para 
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emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

reducir emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en

Enmienda 185
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 

Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
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debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados.
También hay que tener debidamente en 
cuenta la cuestión de la garamtía del 
suministro de materias primas a la 
Comunidad Europea, en particular las 
materias primas que escasean para las 
empresas industriales europeas. Las 
materias primas son un factor económico 
importante para el éxito del desarrollo 
económico de la Comunidad; por tanto, la 
seguridad a largo plazo del suministro de 
materias primas es de vital importancia. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
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Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. de

Justificación

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer ökonomischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in 
Drittländer mit Rohstoffen führen.

Enmienda 186
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Para las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
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fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

fuga de carbono, podría introducirse un 
sistema eficaz de compensación del 
carbono con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante de 
fuga de carbono y a las de terceros países. 
Los requisitos que podría imponer un 
sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega de 
derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme con 
los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en

Justificación

See amendment to recital 19.

Enmienda 187
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) En lo que a los considerandos 18, 
19 y 20 se refiere, no deben crearse 
distorsiones indebidas de la competencia 
entre instalaciones, independientemente 
de que estén externalizadas o no.
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Or. en

Justificación

The “outsourcing” of activities by many sectors allows energy efficiencies and a decrease in 
total direct and/or indirect CO2 emissions in comparison to an internalised installation (i.e. 
self-produced/managed). Any distortion in the internal market caused by allocation of 
allowances which would result in a shift in production from externalised installations to 
internalised installations with the consequence of increased CO2 emissions should be 
avoided.

Enmienda 188
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones 
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC), 
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kioto 
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 
cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. Cuando 
exista un acuerdo internacional sobre 
cambio climático deberá preverse una 
mayor utilización de Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) y de 

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones 
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC), 
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kioto 
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 
cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. Cuando 
exista un acuerdo internacional sobre 
cambio climático deberá preverse una 
mayor utilización de Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) y de 
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Unidades de Reducción de Emisiones 
(URE) procedentes de los países que hayan 
celebrado tal acuerdo. A falta de ese 
acuerdo, prever un mayor uso de RCE y 
URE debilitaría ese incentivo y dificultaría 
aún más la consecución de los objetivos de 
la Comunidad en relación con un mayor 
uso de energías renovables. La utilización 
de RCE y URE debe ser coherente con los 
objetivos de la Comunidad de generar el 
20 % de la energía a partir de fuentes 
renovables de aquí a 2020 y de promover 
la eficiencia energética, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Cuando ello no 
dificulte la consecución de esos objetivos, 
conviene prever la posibilidad de celebrar 
acuerdos con terceros países con objeto de 
ofrecer incentivos para reducir emisiones 
en esos países, que susciten reducciones 
reales y suplementarias de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y que 
estimulen, al mismo tiempo, la innovación 
en empresas establecidas en la 
Comunidad y el desarrollo tecnológico en 
terceros países. Esos acuerdos puede 
ratificarlos más de un solo país. Cuando la 
Comunidad celebre un acuerdo 
internacional satisfactorio, debe ampliarse 
el acceso a créditos por proyectos en 
terceros países, y aumentar 
simultáneamente el nivel de reducción de 
emisiones que debe conseguirse con el 
régimen comunitario.

Unidades de Reducción de Emisiones 
(URE) procedentes de los países que hayan 
celebrado tal acuerdo. A falta de ese 
acuerdo, prever un mayor uso de RCE y 
URE debilitaría ese incentivo y dificultaría 
aún más la consecución de los objetivos de 
la Comunidad en relación con un mayor 
uso de energías renovables. La utilización 
de RCE y URE debe ser coherente con los 
objetivos de la Comunidad de generar el 
20 % de la energía a partir de fuentes 
renovables de aquí a 2020 y de promover 
la eficiencia energética, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Cuando la 
Comunidad celebre un acuerdo 
internacional satisfactorio, debe ampliarse 
el acceso a créditos por proyectos en 
terceros países, y aumentar 
simultáneamente el nivel de reducción de 
emisiones que debe conseguirse con el 
régimen comunitario.

Or. en

Justificación

The use of offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 agreement. 
To signal willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for projects 
even if process under UNFCCC is delayed could hamper the aim to achieve the agreement.
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Enmienda 189
John Bowis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones 
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC), 
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kioto 
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 
cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. Cuando 
exista un acuerdo internacional sobre 
cambio climático deberá preverse una 
mayor utilización de Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) y de 
Unidades de Reducción de Emisiones 
(URE) procedentes de los países que hayan 
celebrado tal acuerdo. A falta de ese 
acuerdo, prever un mayor uso de RCE y 
URE debilitaría ese incentivo y dificultaría 
aún más la consecución de los objetivos de 
la Comunidad en relación con un mayor 
uso de energías renovables. La utilización 
de RCE y URE debe ser coherente con los 
objetivos de la Comunidad de generar el 
20 % de la energía a partir de fuentes 
renovables de aquí a 2020 y de promover 
la eficiencia energética, la innovación y el 

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones 
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC), 
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kioto 
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 
cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. Cuando 
exista un acuerdo internacional sobre 
cambio climático deberá preverse una 
mayor utilización de Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) y de 
Unidades de Reducción de Emisiones 
(URE) procedentes de los países que hayan 
celebrado tal acuerdo. Los proyectos de 
RCE y URE aprobados en el marco del 
futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático deben apoyar la 
sostenibilidad social y medioambiental, 
demostrar que son beneficiosos para el 
medio ambiente, evitar las fugas de 
carbono e incluir un mecanismo 
transparente de validación y verificación.
A falta de ese acuerdo, prever un mayor 
uso de RCE y URE debilitaría ese 
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desarrollo tecnológico. Cuando ello no 
dificulte la consecución de esos objetivos, 
conviene prever la posibilidad de celebrar 
acuerdos con terceros países con objeto de 
ofrecer incentivos para reducir emisiones 
en esos países, que susciten reducciones 
reales y suplementarias de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y que 
estimulen, al mismo tiempo, la innovación 
en empresas establecidas en la Comunidad 
y el desarrollo tecnológico en terceros 
países. Esos acuerdos puede ratificarlos 
más de un solo país. Cuando la Comunidad 
celebre un acuerdo internacional 
satisfactorio, debe ampliarse el acceso a 
créditos por proyectos en terceros países, y 
aumentar simultáneamente el nivel de 
reducción de emisiones que debe 
conseguirse con el régimen comunitario.

incentivo y dificultaría aún más la 
consecución de los objetivos de la 
Comunidad en relación con un mayor uso 
de energías renovables. La utilización de 
RCE y URE debe ser coherente con los 
objetivos de la Comunidad de generar el 
20 % de la energía a partir de fuentes 
renovables de aquí a 2020 y de promover 
la eficiencia energética, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Cuando ello no 
dificulte la consecución de esos objetivos, 
conviene prever la posibilidad de celebrar 
acuerdos con terceros países con objeto de 
ofrecer incentivos para reducir emisiones 
en esos países, que susciten reducciones 
reales y suplementarias de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y que 
estimulen, al mismo tiempo, la innovación 
en empresas establecidas en la Comunidad 
y el desarrollo tecnológico en terceros 
países. Esos acuerdos puede ratificarlos 
más de un solo país. Cuando la Comunidad 
celebre un acuerdo internacional 
satisfactorio, debe ampliarse el acceso a 
créditos por proyectos en terceros países, y 
aumentar simultáneamente el nivel de 
reducción de emisiones que debe 
conseguirse con el régimen comunitario.

Or. en

Justificación

CDM and JI projects approved following a future international agreement on climate change 
should be of a high quality and able to demonstrate an environmental and social benefit.

Enmienda 190
Avril Doyle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 

(22) El régimen comunitario y los 
regímenes de comercio de derechos de 
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garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

emisión de otros países deben facilitar la 
demanda de créditos por reducciones de 
emisión reales, verificables, adicionales y 
permanentes en el marco de proyectos en 
países que contribuyan de manera 
constructiva a abordar el cambio 
climático. Una vez que los países hayan 
ratificado el futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático, los créditos de 
tipo «Gold Standard» de dichos países 
deben ser aceptables para todos los 
sistemas de comercio de derechos de 
emisión. En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE de tipo «Gold Standard» y 
URE de tipo «Gold Standard» después de 
2012. Se debe permitir a los titulares 
utilizar dichos créditos hasta un máximo 
de un promedio del 5 % de sus emisiones 
durante el período comprendido entre 
2013 y 2020, a condición de que utilicen 
menos del 6,5 % de RCE y URE, en 
comparación con sus emisiones de 2005, 
durante el período comprendido entre 
2008 y 2012, y de que no prorroguen 
derechos en virtud del artículo 11 bis, 
apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE. 
Se garantiza así que, durante el período 
comprendido entre 2008 y 2012, los 
titulares reduzcan efectivamente sus 
emisiones por debajo de los niveles de 
2005. Con ello se prevé el uso de 1 700 
millones de toneladas durante el período 
comprendido entre 2008 y 2020 o de 300 
millones de toneladas adicionales respecto 
de la propuesta de la Comisión, lo que 
equivale al 50 % del esfuerzo. Dado que 
antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
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Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Enmienda 191
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 

(22) El régimen comunitario y los 
regímenes de comercio de derechos de 
emisión de otros países deben facilitar la 
demanda de créditos por reducciones de 
emisión reales, verificables, adicionales y 
permanentes en el marco de proyectos en 
países que contribuyan de manera 
constructiva a abordar el cambio 
climático. Una vez que los países hayan 
ratificado el futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático, los créditos de 
tipo «Gold Standard» de dichos países 
aceptados en el marco de la CMNUCC 
deben ser aceptables para todos los 
sistemas de comercio de derechos de 
emisión. En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
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RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE de tipo CMNUCC y URE de 
tipo CMNUCC después de 2012. Se debe 
permitir a los titulares utilizar dichos 
créditos hasta un máximo de un promedio 
del 5 % de sus emisiones durante el 
período comprendido entre 2013 y 2020, a 
condición de que utilicen menos del 6,5 % 
de RCE y URE, en comparación con sus 
emisiones de 2005, durante el período 
comprendido entre 2008 y 2012, y de que 
no prorroguen derechos en virtud del 
artículo 11 bis, apartado 2, de la Directiva 
2003/87/CE. Se garantiza así que, durante 
el período comprendido entre 2008 y 
2012, los titulares reduzcan efectivamente 
sus emisiones por debajo de los niveles de 
2005. También se prevé con ello el uso de 
1 900 millones de toneladas durante el 
período comprendido entre 2008 y 2020 o 
de 500 millones de toneladas adicionales 
respecto de la propuesta de la Comisión, 
lo que equivale al 50 % del esfuerzo. Dado 
que antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
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procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Justificación

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world-community if 
the EU accepts certain rules and project types at the U.N. level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logic to within the EU accept what we have already accepted in U.N. 
negotiations.

Enmienda 192
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros
en el régimen comunitario durante el
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012, así 
como otros créditos de reducción de 
emisiones hasta el 10,5 % de sus 
emisiones anuales, procedentes de tipos de 
proyectos aceptados por al menos un 
Estado miembro en el régimen 
comunitario hasta 2012 incluido. Dado 
que antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
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derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Justificación

In order to create optimal flexibility we suggest that Member States mutually recognize the 
project types that are already recognized in one of the other Member States.

Enmienda 193
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012, así 
como otros créditos de reducción de 
emisiones hasta el 10,5 % de sus 
emisiones anuales, procedentes de tipos de 
proyectos aceptados por al menos un 
Estado miembro en el régimen 
comunitario hasta 2012 incluido. Dado 
que antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
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URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Justificación

In order to create optimal flexibility Member States should mutually recognize the project 
types that are already recognized in one of the other Member States.

Enmienda 194
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
el 5 % de sus emisiones durante el año 
correspondiente, procedentes de tipos de 
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2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

proyectos aceptados por todos los Estados 
miembros en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012. Dado que 
antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Justificación

Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the second trading 
period is not in line with efforts of harmonisation, since in the second trading period the 
different Member States allowed different percentages. Continuation of these percentages 
after the second trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. 
Therefore, an overall cap, which at the same time is removing unequal treatment and does not 
infringe granted rights is advisable to avoid legal action from disadvantaged operators.
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Enmienda 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE después de 2012 hasta el 
50 % de lo que quede del nivel que se les 
haya autorizado utilizar en el período 
2008-2012, procedentes de tipos de 
proyectos certificados como «Gold 
Standard» y aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Dado que antes de 2015 los Estados 
miembros no pueden transferir RCE en 
poder de titulares de instalaciones entre 
períodos de compromiso con arreglo a 
acuerdos internacionales («acumulación» 
de RCE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE en el contexto de derechos limitados 
de acumular esos créditos, esa garantía 
debe consistir en exigir a los Estados 
miembros que permitan a los titulares 
intercambiar esas RCE expedidas respecto 
a las reducciones de emisión realizadas 
antes de 2012 por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013. No obstante, dado 
que los Estados miembros no deben estar 
obligados a aceptar RCE que no estén 
seguros vayan a poder utilizar para cumplir 
los compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en
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Justificación

In the best case, CDM projects are a zero sum game for the climate - allowing Annex I 
countries to receive CERs by investing in emission reduction projects in developing countries 
while helping such projects’ host countries achieve sustainable development. However, 
experience from the previous period shows that so-called "non-additional" projects, which 
would have taken place anyway, have been certified. This results in increased global 
emissions. To avoid abuse, benchmarks setting clear environmental, social and additionality 
criteria are needed 

Enmienda 196
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
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vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de energías renovables y de 
proyectos eficientes desde el punto de 
vista de la demanda realizados antes de 
2013 respecto a reducciones de emisiones a 
partir de 2013, excluidas las RCE 
procedentes de grandes proyectos 
hidroeléctricos.

Or. en

Justificación

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean
financial incentives promoting carbon leakage.

Enmienda 197
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Si se retrasa la celebración de un 
acuerdo internacional, debe preverse la 
posibilidad de utilizar créditos de 
proyectos de gran calidad en el régimen 
de comercio comunitario por medio de 
acuerdos con terceros países. Esos 
acuerdos, que pueden ser bilaterales o 
multilaterales, podrían preverse que los 
proyectos que generaron URE hasta 2012, 
pero que no puedan seguir haciéndolo en 
el marco de Kioto, se sigan reconociendo 
en el régimen comunitario.

suprimido

Or. en
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Justificación

The use of JI offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 
agreement. To signal willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for 
projects even if process under UNFCCC is delayed could hamper the aim to achieve the 
agreement.

Enmienda 198
John Bowis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Si se retrasa la celebración de un 
acuerdo internacional, debe preverse la 
posibilidad de utilizar créditos de proyectos 
de gran calidad en el régimen de comercio 
comunitario por medio de acuerdos con 
terceros países. Esos acuerdos, que pueden 
ser bilaterales o multilaterales, podrían 
preverse que los proyectos que generaron 
URE hasta 2012, pero que no puedan 
seguir haciéndolo en el marco de Kioto, se 
sigan reconociendo en el régimen 
comunitario.

(23) Si se retrasa la celebración de un 
acuerdo internacional, debe preverse la 
posibilidad de utilizar créditos de proyectos 
de gran calidad en el régimen de comercio 
comunitario por medio de acuerdos con 
terceros países. Esos acuerdos, que pueden 
ser bilaterales o multilaterales, podrían 
prever que los proyectos que generaron 
URE hasta 2012, pero que no puedan 
seguir haciéndolo en el marco de Kioto, se 
sigan reconociendo en el régimen 
comunitario. Esos acuerdos deben apoyar 
la sostenibilidad social y medioambiental, 
demostrar que son beneficiosos para el 
medio ambiente, evitar las fugas de 
carbono e incluir un mecanismo 
transparente de validación y verificación.

Or. en

Justificación

Projects agreed with third countries in the absence of a future international agreement on 
climate change should be of high quality and able to demonstrate an environmental and 
social benefit.
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Enmienda 199
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los países menos desarrollados son 
especialmente vulnerables ante los efectos 
del cambio climático y son responsables 
únicamente de un nivel muy bajo de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por consiguiente, debe concederse una 
atención especial a las necesidades de esos 
países menos desarrollados cuando se 
utilicen los ingresos generados por las 
subastas para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático. Habida cuenta de que en 
esos países se han realizado muy pocos 
proyectos MDL, conviene dar garantías en 
cuanto a la aceptación de créditos de 
proyectos iniciados allí después de 2012, 
incluso aunque no se haya celebrado un 
acuerdo internacional. Conviene que este 
derecho se aplique a los países menos 
desarrollados hasta 2020, siempre y cuando 
hayan, bien ratificado, de aquí hasta ese 
momento, un acuerdo global sobre el 
cambio climático, bien celebrado un 
acuerdo bilateral o multilateral con la 
Comunidad.

(24) Los países menos desarrollados son 
especialmente vulnerables ante los efectos 
del cambio climático y son responsables 
únicamente de un nivel muy bajo de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por consiguiente, debe concederse una 
atención especial a las necesidades de esos 
países menos desarrollados cuando se 
utilicen los ingresos generados por las 
subastas para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático. Habida cuenta de que en 
esos países se han realizado muy pocos 
proyectos MDL, conviene dar garantías en 
cuanto a la aceptación de créditos de 
proyectos iniciados allí después de 2012, 
incluso aunque no se haya celebrado un 
acuerdo internacional, cuando esos 
proyectos sean claramente adicionales y 
contribuyan al desarrollo sostenible.
Conviene que este derecho se aplique a los 
países menos desarrollados hasta 2020, 
siempre y cuando hayan, bien ratificado, de 
aquí hasta ese momento, un acuerdo global 
sobre el cambio climático, bien celebrado 
un acuerdo bilateral o multilateral con la 
Comunidad.

Or. en
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Enmienda 200
Avril Doyle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Cuando se haya celebrado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos por proyectos MDL 
realizados en terceros países sólo deben 
aceptarse en el régimen comunitario si 
esos países han ratificado ese acuerdo 
internacional.

(25) Cuando la Comunidad haya 
ratificado un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático y se puedan 
utilizar créditos adicionales hasta un 
máximo de la mitad de la reducción 
adicional prevista en el régimen 
comunitario, el porcentaje de RCE de tipo 
«Gold Standard» y de URE de tipo «Gold 
Standard» concedido a los titulares debe 
incrementarse por encima del 5 %.

Or. en

Enmienda 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Cuando se haya celebrado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos por proyectos MDL 
realizados en terceros países sólo deben 
aceptarse en el régimen comunitario si esos 
países han ratificado ese acuerdo 
internacional.

(25) Cuando se haya celebrado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, las RCE derivadas de proyectos 
iniciados tras la celebración de dicho 
acuerdo sólo deben aceptarse en el 
régimen comunitario si esos países han 
ratificado ese acuerdo internacional.

Or. en

Justificación

To provide legal certainty it should be clarified that the use of credits from projects which 
started before the conclusion of an international agreement is not revoked after such an 
international agreement is concluded.
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Enmienda 202
Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Cuando se haya celebrado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos por proyectos MDL 
realizados en terceros países sólo deben 
aceptarse en el régimen comunitario si esos 
países han ratificado ese acuerdo 
internacional.

(25) Cuando se haya celebrado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos por proyectos MDL 
y AC realizados en terceros países sólo 
deben aceptarse en el régimen comunitario 
si esos países han ratificado ese acuerdo 
internacional.

Or. en

Justificación

Joint Implementation (JI) forms an important part of the flexibility build into the compliance 
system of the Kyoto Protocol.

Enmienda 203
Antonio De Blasio

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores, motores y 
antorchas, así como la postcombustión 
térmica o catalítica, están incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, conviene añadir una definición 
de «instalación de combustión».

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores, motores y 
antorchas están incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 
conviene añadir una definición de
«instalación de combustión».

Or. hu
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Enmienda 204
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores, motores y 
antorchas, así como la postcombustión 
térmica o catalítica, están incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, conviene añadir una definición 
de «instalación de combustión».

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores, motores y 
antorchas, así como la postcombustión 
térmica o catalítica que sean significativos 
en términos de cantidad de emisiones, 
están incluidos en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva, conviene añadir 
una definición de «instalación de 
combustión».

Or. pl

Justificación

Koszty administracyjne wprowadzenia w życie proponowanej w punkcie 28 definicji, 
zestawione z rzeczywistymi zyskami, w odniesieniu do realnego spadku emisji, mogą okazać 
się nieproporcjonalne. W sytuacji, gdy nawet duża liczba najmniejszych źródeł emisji  ma 
stosunkowo niewielki udział w całej ich puli, nie ma racjonalnego uzasadnienia aby 
obejmować definicją „instalacji spalania” wszystkich źródeł emisji, niezależnie od ich 
realnego wpływu na jej wielkość.

Enmienda 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben seguir presionando a la 
Organización Marítima Internacional 
para que establezca un sistema de 
comercio global con fijación previa de 
unos límites máximos en el sector del 
transporte marítimo. Si a finales de 2009 



AM\733252ES.doc 97/106 PE409.584v01-00

ES

no existiera dicho sistema, la Comisión 
debe presentar una propuesta legislativa 
para incluir el sector del transporte 
marítimo en el régimen comunitario a 
más tardar en 2013.

Or. en

Justificación

Recent scientific reports indicate that the global shipping sector is responsible for 4.5% of 
worldwide CO2 emissions, yet the shipping sector is one of the few sectors still not covered by 
EU climate change measures. An international solution to tackling these emissions, 
preferably a global cap-and-trade system administered by the IMO, is the best option. 
However, the EU should be prepared to include shipping in the EU ETS by 2013 if the IMO 
has not put in place such a system by the end of 2009.

Enmienda 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) A más tardar el 31 de diciembre 
de 2010, la Comisión debe publicar un 
estudio sobre la viabilidad de incluir en el
régimen comunitario el sector del 
transporte por carretera, en particular el 
de mercancías. 

Or. en

Justificación

Road transport accounts for more than 20% of total CO2 emissions. The European 
Parliament is currently considering a proposal to set standards for new passenger cars as 
part of the EU's package of measures to reduce emissions from the road transport sector. 
However, the Commission should assess in more detail whether including road transport in 
the EU ETS could contribute to the efforts already under way to reduce these emissions.
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Enmienda 207
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida con el régimen comunitario, 
debe ser posible expedir derechos de 
emisión en relación con proyectos que 
reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero, a condición de que esos 
proyectos se realicen de acuerdo con unas 
normas armonizadas adoptadas a nivel 
comunitario, que no provoquen un doble 
cómputo de reducciones de emisiones y 
que no impidan la ampliación del ámbito 
de aplicación del régimen comunitario o 
la adopción de otras medidas políticas 
para reducir emisiones no incluidas en el 
régimen comunitario.

suprimido

Or. en

Justificación

It is not clear why it is necessary to introduce an additional domestic offset mechanism. The 
ability to opt in activities and pursue a JI project provides sufficient flexibility to Member 
States. There is the risk of double counting emission reductions in the non-trading and 
trading sectors.

Enmienda 208
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

+ (32 bis) En su evaluación del impacto, la 
Comisión llegó a la conclusión de que era 
de esperar que las compañías aéreas 
repercutiesen en los precios los costes 
derivados del cumplimiento del régimen 
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comunitario. Dado que todas las 
compañías, sea cual sea su nacionalidad, 
deben cumplir lo dispuesto en la presente 
Directiva, el impacto de ésta sobre la 
competitividad de las compañías aéreas y 
los aeropuertos de la UE será mínimo, no 
existiendo por otra parte riesgo de fugas 
de carbono en el sector de la aviación.

Or. en

Enmienda 209
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato 
como el que se da a otras industrias que 
reciben derechos gratuitos con carácter 
transitorio, y no como el que se aplica a 
los productores de electricidad. Esto 
significa que el 80 % de los derechos de 
emisión debe asignarse de forma gratuita 
en 2013 y que, a continuación, esos 
derechos asignados gratuitamente a la 
aviación deben ir reduciéndose cada año 
en la misma cantidad para llegar, en 
2020, a una situación en la que no se 
asigne ningún derecho de forma gratuita. 
La Comunidad y sus Estados miembros 
deben seguir intentando alcanzar un 
acuerdo sobre medidas a escala 
internacional para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
procedentes de la aviación y estudiar la 
situación de este sector como parte de la 
próxima revisión del régimen 
comunitario.]

suprimido

Or. en
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Justificación

Aviation falls under all other sectors, for which exposure to the risk of carbon leakage needs 
to be determined, in case no international agreement is reached.

Enmienda 210
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato 
como el que se da a otras industrias que 
reciben derechos gratuitos con carácter 
transitorio, y no como el que se aplica a 
los productores de electricidad. Esto 
significa que el 80 % de los derechos de 
emisión debe asignarse de forma gratuita 
en 2013 y que, a continuación, esos 
derechos asignados gratuitamente a la 
aviación deben ir reduciéndose cada año 
en la misma cantidad para llegar, en 
2020, a una situación en la que no se 
asigne ningún derecho de forma gratuita.
La Comunidad y sus Estados miembros 
deben seguir intentando alcanzar un 
acuerdo sobre medidas a escala 
internacional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la aviación y estudiar la situación de este 
sector como parte de la próxima revisión 
del régimen comunitario.]

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación y las refinerías de 
hidrocarburos deben someterse al 
régimen de venta completa en subasta de 
derechos de emisión. La Comunidad y sus 
Estados miembros deben seguir intentando 
alcanzar un acuerdo sobre medidas a escala 
internacional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la aviación.]

Or. en
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Enmienda 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato 
como el que se da a otras industrias que 
reciben derechos gratuitos con carácter 
transitorio, y no como el que se aplica a
los productores de electricidad. Esto 
significa que el 80 % de los derechos de 
emisión debe asignarse de forma gratuita 
en 2013 y que, a continuación, esos 
derechos asignados gratuitamente a la 
aviación deben ir reduciéndose cada año 
en la misma cantidad para llegar, en 
2020, a una situación en la que no se 
asigne ningún derecho de forma gratuita. 
La Comunidad y sus Estados miembros 
deben seguir intentando alcanzar un 
acuerdo sobre medidas a escala 
internacional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la aviación y estudiar la situación de este 
sector como parte de la próxima revisión 
del régimen comunitario.]

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir el mismo 
trato que el que se da a los productores de 
electricidad. La Comunidad y sus Estados 
miembros deben seguir intentando alcanzar 
un acuerdo sobre medidas a escala 
internacional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la aviación y estudiar la situación de este 
sector como parte de la próxima revisión 
del régimen comunitario.]

Or. en

Justificación

The aviation sector will be able to pass on majority of the cost of emission allowances to the 
consumer. In order to avoid windfall profits and to be consistent with EP first reading 
position on the inclusion of aviation sector into the ETS, it is proposed that aviation is treated 
as electricity generators as regards auctioning of allowances from 2013. 
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Enmienda 212
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato 
como el que se da a otras industrias que 
reciben derechos gratuitos con carácter 
transitorio, y no como el que se aplica a
los productores de electricidad. Esto 
significa que el 80 % de los derechos de 
emisión debe asignarse de forma gratuita 
en 2013 y que, a continuación, esos 
derechos asignados gratuitamente a la 
aviación deben ir reduciéndose cada año 
en la misma cantidad para llegar, en 
2020, a una situación en la que no se 
asigne ningún derecho de forma gratuita. 
La Comunidad y sus Estados miembros 
deben seguir intentando alcanzar un 
acuerdo sobre medidas a escala 
internacional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la aviación y estudiar la situación de este 
sector como parte de la próxima revisión 
del régimen comunitario.]

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato 
como el que se da a los productores de 
electricidad. La Comunidad y sus Estados 
miembros deben seguir intentando alcanzar 
un acuerdo sobre medidas a escala 
internacional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la aviación y estudiar la situación de este 
sector como parte de la próxima revisión 
del régimen comunitario.]

Or. pl

Justificación

Wprowadzenie drastycznych ograniczeń emisji dla sektora lotnictwa oraz traktowanie go w 
ten sam sposób, jak inne sektory gospodarki spowoduje zahamowanie jego rozwoju. Przy 
wciąż wzrastających cenach paliwa lotniczego, możliwości przerzucenia dodatkowych 
kosztów związanych redukcją emisji na potencjalnych klientów, stają się ograniczone. 
Problem ten jest szczególnie istotny dla nowych krajów członkowskich, w których sektor 
lotnictwa nadrabia wieloletnie zaległości w rozwoju.
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Enmienda 213
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Es importante que en el futuro el 
régimen se amplíe a fin de incluir a otros 
emisores significativos de gases de efecto 
invernadero, especialmente en el sector 
del transporte, tales como los operadores 
de transporte marítimo y quizás también 
los sectores de la minería y los residuos. 
Con vistas a conseguir este fin, la 
Comisión debe proponer, cuanto antes, 
enmiendas apropiadas, acompañadas de 
una evaluación del impacto, con objeto de 
incorporar el sector del transporte 
marítimo al régimen comunitario antes de 
2013 y de determinar una fecha para la 
inclusión del transporte por carretera.

Or. nl

Justificación

Vrachtverkeer over de weg en scheepvaart moeten worden opgenomen in het ETS evenals 
mogelijk de mijnbouw en de afvalsector.

Enmienda 214
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la presente 
Directiva con arreglo a la Decisión nº 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 

(34) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la presente 
Directiva con arreglo a la Decisión nº 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
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Comisión. En particular, debe atribuirse a
la Comisión la competencia de adoptar
medidas para la subasta de derechos, para
la asignación de derechos a escala 
comunitaria con carácter transitorio, para
el seguimiento, notificación y verificación 
de emisiones, para la acreditación de 
verificadores y para la aplicación de 
normas armonizadas a proyectos. Puesto
que esas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y 
completarla mediante la incorporación o 
modificación de elementos no esenciales, 
deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión nº 1999/468/CE.

Comisión. Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte medidas para la subasta de 
derechos, la asignación gratuita de 
derechos de emisión en sectores 
vulnerables caso de no alcanzarse un 
acuerdo internacional, el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones, 
la acreditación de verificadores y la 
aplicación de normas armonizadas a 
proyectos. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola
mediante la incorporación o modificación 
de nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión nº 
1999/468/CE.

Or. en

Enmienda 215
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la presente 
Directiva con arreglo a la Decisión nº 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. En particular, debe atribuirse a 
la Comisión la competencia de adoptar 
medidas para la subasta de derechos, para 
la asignación de derechos a escala 
comunitaria con carácter transitorio, para 
el seguimiento, notificación y verificación 
de emisiones, para la acreditación de 
verificadores y para la aplicación de 

(34) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la presente 
Directiva con arreglo a la Decisión nº 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. Puesto que esas medidas son de 
alcance general y tienen por objeto 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva y completarla mediante 
la incorporación o modificación de 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 



AM\733252ES.doc 105/106 PE409.584v01-00

ES

normas armonizadas a proyectos. Puesto 
que esas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y 
completarla mediante la incorporación o 
modificación de elementos no esenciales, 
deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión nº 1999/468/CE.

artículo 5 bis de la Decisión nº 
1999/468/CE.

Or. pl

Justificación

Ponieważ nadmierne rozbudowanie systemu kontroli emisji, proponowane przez niniejszy 
dokument nie wydaje się niezbędne dla gospodarki Wspólnoty, dlatego dodatkowe środki, 
wymienione w 34 punkcie preambuły, nie są konieczne.

Enmienda 216
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

Procede adoptar las medidas necesarias 
para la ejecución de la presente Directiva 
con arreglo a la Decisión nº 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. En 
particular, debe atribuirse a la Comisión la 
competencia de adoptar medidas para la 
subasta de derechos, para la asignación de 
derechos a escala comunitaria con 
carácter transitorio, para el seguimiento, 
notificación y verificación de emisiones, 
para la acreditación de verificadores y para
la aplicación de normas armonizadas a 
proyectos. Puesto que esas medidas son de 
alcance general y tienen por objeto 
modificar elementos no esenciales de la 

Procede adoptar las medidas necesarias 
para la ejecución de la presente Directiva 
con arreglo a la Decisión nº 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. En 
particular, debe atribuirse a la Comisión la 
competencia de adoptar medidas para la 
subasta de derechos sobre la base del 
modelo de parámetros de referencia, para
el seguimiento, notificación y verificación 
de emisiones, para la acreditación de 
verificadores y para la aplicación de 
normas armonizadas a proyectos. Puesto 
que esas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y 
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presente Directiva y completarla mediante 
la incorporación o modificación de 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión nº 
1999/468/CE.

completarla mediante la incorporación o 
modificación de elementos no esenciales, 
deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión nº 1999/468/CE.

Or. de

Justificación

Es gibt keine übergangsweise kostenfreie Zuteilung, da das Benchmark-Modell auch für 
energieintensive Industrien eingeführt werden soll. Eine Versteigerung erfolgt zudem nur im 
Rahmen des Benchmark-Modells, sofern die entsprechende Anlage hinter dem Benchmark 
zurückbleibt.
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