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Enmienda 363
Jens Holm

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis suprimido

Normas comunitarias de carácter 
transitorio para la armonización de la 

asignación gratuita de derechos de 
emisión

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

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

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



PE409.642v01-00 4/108 AM\734516ES.doc

ES

asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad.

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

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

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

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

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

6. El cinco por ciento de la cantidad de 
derechos de emisión asignados a escala 
comunitaria con arreglo a los artículos 9 
y 9 bis para el período 2013 a 2020 se 
reservará para los nuevos entrantes y será 
el máximo que puede asignárseles de 
acuerdo con las normas adoptadas en 
virtud del apartado 1 del presente artículo.

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

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

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 
artículo [y del apartado 2 del artículo 3 
quater] en 2013 será el 80 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las 
medidas a que se refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de emisión 
asignados de forma gratuita se reducirán 
cada año en la misma cantidad, hasta 
llegar en 2020 a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
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gratuita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Full auctioning should immediately become the general rule as free allowances do not 
provide the required incentives to ensure that firms minimise the negative environmental 
consequences of their actions.  Measures to prevent carbon leakage are desirable but do not 
require free allowances to industries that are amongst the largest emitters of greenhouse 
gases.

Enmienda 364
Caroline Lucas

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

Texto de la Comisión Enmienda

Normas comunitarias de carácter 
transitorio para la armonización de la 
asignación gratuita de derechos de 
emisión

Requisito de importación de derechos de 
emisión (RID)

1. Antes del 30 de junio de 2011, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 

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

importadores que entreguen los derechos 
de emisión respecto de bienes importados 
grandes consumidores de energía de una 
forma armonizada cuando esos sectores no 
reciban una asignación gratuita dentro del 
sistema comunitario.

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que las instalaciones 
comunitarias que no reciben derechos de 
emisión gratuitos y se enfrentan a un 
riesgo importante de fuga de carbono se 
encuentran en igualdad de condiciones 
con las de terceros países.

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

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 
medidas para que se imponga un requisito 
de importación de derechos únicamente
cuando esté plenamente justificado a la luz 
de ese acuerdo.

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

2. A partir de 2013, el RID se aplicará a 
los bienes que, de conformidad con el 
apartado 5, estén sujetos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono o a la 
competencia internacional, hasta que 
otros países y entidades administrativas 
estén sujetas a una acción vinculante y 
verificable para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Se requerirá 
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a los importadores que entreguen los 
derechos de emisión cuando:
(a) la Comisión, actuando de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 23, apartado 2, haya establecido 
que el país o la entidad administrativa 
donde se produjeron los bienes no están 
realizando una acción vinculante y 
verificable para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero; y 
(b) se ha establecido una metodología 
para esos bienes en virtud del apartado 3.
El RID no se aplicará a las importaciones 
de bienes producidos en países o 
entidades administrativas que estén 
vinculados con el régimen comunitario de 
conformidad con el artículo 25.

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

3. La Comisión calculará el nivel medio 
de emisiones de efecto invernadero que 
resulte de la producción de bienes 
concretos o categorías de bienes en la 
Comunidad teniendo en cuenta la 
información obtenida de informes 
verificados de modo independiente en 
virtud del artículo 14 y todas las emisiones 
cubiertas por el régimen comunitario. La 
Comisión fijará, de conformidad con el 
procedimiento recogido en el artículo 23, 
apartado 2, la metodología para calcular 
el requisito en materia de importación 
aplicable a los bienes o categorías de 
bienes que corren un riesgo importante de 
fuga de carbono o de competencia 
internacional, equivalente al grado medio 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultado de la producción de 
bienes en la Comunidad multiplicados por 
el tonelaje de los bienes importados.

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, 

4. Para facilitar el establecimiento de 
metodologías de conformidad con el 
apartado 3, la Comisión podrá definir 
requisitos concretas dirigidas a los 
operadores para que informen sobre la 
producción de los bienes, y en lo que se 
refiere a la comprobación de esta 
información por vías independientes, en 
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al porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

los reglamentos adoptados en el marco de 
los artículos 14 y 15.

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

5. Se exigirá a los importadores de bienes 
a los que se aplica el apartado 1 que 
hagan una declaración por escrito en 
relación con esas importaciones. Esta 
declaración escrita confirmará que se ha 
cedido un número suficiente de derechos 
de emisión, tal y como se señala en el 
artículo 3, en el registro comunitario en 
relación con los bienes que se importan, 
según los procedimientos administrativos 
específicos que se establecerán en los 
reglamento de la Comisión.

6. El cinco por ciento de la cantidad de 
derechos de emisión asignados a escala 
comunitaria con arreglo a los artículos 9 
y 9 bis para el período 2013 a 2020 se 
reservará para los nuevos entrantes y será 
el máximo que puede asignárseles de 
acuerdo con las normas adoptadas en 
virtud del apartado 1 del presente artículo.

6. El requisito en materia de importación 
podrá cumplirse mediante los derechos de 
emisión de la UE o los derechos de 
emisión derivados de un régimen de 
comercio de derechos de emisión de un 
tercer país de un rigor similar al régimen 
comunitario.

Los derechos de emisión se adaptarán 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes.
7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 
artículo [y del apartado 2 del artículo 3 
quater] en 2013 será el 80 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las 
medidas a que se refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de emisión 
asignados de forma gratuita se reducirán 
cada año en la misma cantidad, hasta 
llegar en 2020 a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

7. La Comisión adoptará todas las 
disposiciones y las medidas de ejecución 
pertinentes para el RID con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 23, 
apartado 3, y se aplicarán a más tardar el 
1 de enero de 2012.
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8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono recibirán 
derechos de emisión de forma gratuita, en 
una cantidad de hasta el 100 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con los 
apartados 2 a 6.
9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) el efecto del cambio climático y de las (d) el efecto del cambio climático y de las 



PE409.642v01-00 12/108 AM\734516ES.doc

ES

políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.

políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.

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

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

Or. en

Justificación

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 365
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

Normas comunitarias de carácter 
transitorio para la armonización de la 
asignación gratuita de derechos de emisión

Asignación gratuita de derechos de emisión 
para reducir el riesgo de fuga de carbono 
en caso de que no se alcance un acuerdo 
internacional.

Or. en
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Enmienda 366
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 30 junio 2011, la Comisión 
adoptará medidas de desarrollo a escala 
comunitaria, totalmente armonizadas, para 
la asignación de los derechos de emisión a 
que se refieren los apartados 2 a 6 y 8 de 
una forma armonizada, en caso de que no 
se alcance un acuerdo internacional. 
Solamente se asignarán derechos de 
forma gratuita a aquellos sectores que se 
han identificado como expuestos a la fuga 
de carbono con arreglo a los criterios 
establecidos en el apartado 9.

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

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

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

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

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

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

comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión evitará la 
asignación gratuita de derechos de emisión 
y perseguirá la venta completa en subasta 
para 2013.

Or. en

Enmienda 367
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23]. La definición de los 
sectores a los que se aplica la Directiva 
constituye, sin embargo, un elemento 
esencial y deberá ser, por tanto, objeto de 
una propuesta de conformidad con el 
artículo 251 del Tratado.

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 

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

reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 

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

Or. en

Justificación

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers. Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option. Auctioning 
CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost burden for 
consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and actual 
production forms a more efficient ETS.

Enmienda 368
Anders Wijkman

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 30 de junio de 2011, la 1. Antes del 31 diciembre de 2010, la 
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Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

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

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán parámetros de 
referencia armonizados en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de eficiencia energética para las 
instalaciones de cada sector que reciban 
derechos gratuitos. Estos parámetros de 
referencia sectoriales se basarán en las 
mejores técnicas y tecnologías más 
eficaces en cuanto a la energía y los gases 
de efecto invernadero disponibles en el 
mercado, incluidos los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa, la 
cogeneración, y la captura, el uso y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero.

Para cada sector, el parámetro de 
referencia se calculará preferentemente 
respecto del producto final, y no 
solamente respecto de los insumos, con el 
fin de maximizar el ahorro de emisiones 
de gases de efecto invernadero y de 
energía conseguido mediante la eficiencia 
en todo el proceso de producción del 
sector de que se trate. 
Los derechos gratuitos para las 
instalaciones se asignarán a un nivel no 
superior al indicado por el parámetro de 
referencia sectorial apropiado, a fin de 
recompensar a los operadores más 
eficientes en términos de energía y de 
emisiones.  Ninguna de las medidas 
mencionadas en el primer párrafo 
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ofrecerá incentivos para aumentar el nivel 
total de emisiones del sector de que se 
trate. Dichas medidas también podrán 
tener en cuenta las emisiones 
relacionadas con el uso de gases de 
residuos combustibles procedentes de 
altos hornos de oxígeno cuando no se 
pueda evitar la emisión de dichos gases en 
el proceso de producción de acero en los 
altos hornos; a ese respecto, las medidas 
podrán contemplar la concesión de 
derechos de emisión de forma gratuita 
para los altos hornos en que se originan 
dichos gases. No se asignará ningún 
derecho de forma gratuita a la venta neta 
de producción de electricidad a terceros.

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

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

Or. en

Enmienda 369
Robert Goebbels

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 31 diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
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armonizada. armonizada.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado constituirán, en la medida de lo 
posible, medidas armonizadas destinadas 
a garantizar que los derechos de emisión 
se asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas y tecnologías en materia de gases 
de efecto invernadero y eficiencia 
energética para reducir emisiones, teniendo 
en cuenta las técnicas más eficaces, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y la captura y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad, excepto en 
el caso de la electricidad generada como 
subproducto de procesos industriales 
mediante el uso de calor, agua, vapor de 
agua o gases derivados de procesos 
industriales.

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

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

Or. fr

Justificación

Il s'agit de ne pas pénaliser les industries européennes qui récupèrent à travers leur 
processus industriel de l'énergie en la transformant en force électrique.
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Enmienda 370
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de la industria 
manufacturera están expuestas a la 
competencia internacional. A falta de un 
acuerdo internacional que establezca la 
igualdad de condiciones entre los sectores 
afectados, la asignación gratuita de 
derechos de emisión deberá ser la regla 
para las instalaciones de los sectores 
manufactureros comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

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

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 

Las medidas a que se refiere el segundo 
párrafo garantizarán, en la medida de lo 
posible, que se evitan las fugas de 
carbono y la deslocalización industrial de 
manera que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
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técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y la captura y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad.

invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones 
por unidad de producción. Dichas 
medidas también tendrán en cuenta las 
emisiones relacionadas con el uso 
energético de gases residuales 
combustibles procedentes de procesos 
industriales No se asignará ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad, excepto para la electricidad 
producida para uso industrial en 
conexión con el consumo industrial de 
calor o a partir de residuos provenientes 
de un proceso industrial; estos derechos 
gratuitos se asignarán con arreglo a los 
mismos principios de asignación 
aplicados a estas actividades industriales, 
a saber, la asignación gratuita basada en 
el rendimiento (parámetros de referencia).

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

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 
medidas para que la asignación gratuita de 
derechos de emisión sólo pueda tener lugar 
cuando esté plenamente justificado a la luz 
de ese acuerdo y presentará una propuesta 
legislativa de conformidad con el artículo 
251 del Tratado CE.

Or. en

Justificación

Efficient use of waste gases and other residual energies in industrial processes is promoting 
energy efficiency and has positive effects for the climate. Electricity and heat is being 
produced in industrial installations from these processes. Such electricity and heat production 
must receive free allocation. In this respect it is of no relevance if the electricity or heat is 
consumed internally or externally.
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Enmienda 371
Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, adoptará medidas de 
desarrollo a escala comunitaria totalmente 
armonizadas. La Comisión consultará a 
los sectores afectados a la hora de definir 
los principios para diseñar parámetros de 
referencia.

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen con arreglo a parámetros de 
referencia de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones. Sin perjuicio de los 
criterios específicos del sector, esas 
disposiciones deben tener en cuenta las 
técnicas más eficientes en cuanto 
términos de emisión de gases de efecto 
invernadero y de energía, los productos de 
sustitución más eficientes, los 
procedimientos alternativos de producción 
generalmente aplicables, la utilización de 
biomasa y energías renovables, y el 
potencial existente de reducción de 
emisiones, incluido el potencial 
tecnológico. Deberán ofrecer incentivos 
para la reducción de las emisiones.

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 

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

emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 
medidas para que la asignación gratuita de 
derechos de emisión sólo pueda tener lugar 
cuando esté plenamente justificado a la luz 
de ese acuerdo.

Or. de

Justificación

Der Verweis auf Absätze 2 bis 6 und 8 schafft keine zusätzliche Klarheit, da der dritte 
Unterabsatz bereits ein harmonisiertes Benchmark-System beinhaltet. Zwecks 
Planungssicherheit sollten die Benchmark-Systeme Mitte 2010 beschlossen sein. Die 
Änderung betont die Nutzung und wichtigen Charakteristiken von Benchmarks

Enmienda 372
Avril Doyle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 

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

forma que se incentiven técnicas en 
materia de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para reducir 
emisiones, teniendo en cuenta las técnicas 
y tecnologías más eficaces, los productos 
de sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y la captura y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. Dichas 
normas armonizadas también podrán 
tener en cuenta las emisiones 
relacionadas con el uso de gases 
residuales combustibles cuando no se 
pueda evitar la producción de dichos 
gases en el proceso de producción 
industrial; a ese respecto, las normas 
podrán contemplar la asignación de 
derechos de 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. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la venta neta de producción de 
electricidad a la red de electricidad.

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

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

Or. en

Justificación

This brings forward the date by which the Commission must adopt rules for free allocation. 
This is in the context that Article 11(1) provides that Member States must submit a finalised 
list of installations and their free allocations to the Commission by 30 June 2011. Given that 
Member States should consult with installations on this list and the general public, if only to 
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identify possible computational errors, the proposed period of three months is too short. In 
addition, free allocation to net sellers of electricity should be avoided in order to prevent 
distortions in the electricity market.

Enmienda 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 30 junio de 2010, la Comisión 
adoptará medidas de desarrollo a escala 
comunitaria, totalmente armonizadas, para 
la asignación de los derechos de emisión a 
que se refieren los apartados 2 a 6 y 8 de 
una forma armonizada.

Para los sectores o industrias expuestos al 
riesgo de «fuga de carbono», la 
proporción de derechos de emisión 
asignados gratuitamente será del 100 % 
hasta que se logre un acuerdo 
internacional que se considere 
satisfactorio, con arreglo a los criterios 
establecidos en el artículo 28, apartado 1.

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 

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

la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
con la excepción de las instalaciones de 
cogeneración y la producción de 
electricidad por cuenta propia.

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

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

Or. fr

Justificación

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les 
secteurs et filières industrielles exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet 
d’allocation de quotas à titre gratuit tant qu’un accord international satisfaisant n’a pas été 
trouvé. Cette disposition est indispensable pour sécuriser les prévisions d’investissement dans 
la zone de l’UE. Il est aussi indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la 
production d'électricité pour compte propre.

Enmienda 374
Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 30 de junio de 2011, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 

1. Antes del 30 junio de 2010, la Comisión 
adoptará medidas de desarrollo a escala 
comunitaria, totalmente armonizadas, para
la asignación de los derechos de emisión a 
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derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

que se refieren los apartados 2 a 6 y 8 de 
una forma armonizada.

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible y habida cuenta de las emisiones 
debidas al proceso industrial, que los 
derechos de emisión se asignen de tal 
forma que se incentiven técnicas en 
materia de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para reducir 
emisiones, teniendo en cuenta las técnicas 
más eficaces, los productos de sustitución, 
los procedimientos alternativos de 
producción, la utilización de biomasa y la 
captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero en cada sector, y que 
no se ofrezca ningún incentivo para 
aumentar emisiones. No se asignará ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad, con la excepción de las 
instalaciones de cogeneración y la 
producción de electricidad por cuenta 
propia.
Hasta que se llegue a un acuerdo 
internacional, se asignarán a las 
industrias grandes consumidoras de 
energía que operen en la UE, con arreglo 
a un factor de emisión específico 
(«parámetro de referencia») basado en los 
criterios de las mejores técnicas 
disponibles viables técnicamente, 
derechos de emisión gratuitos de 
conformidad con el límite de la UE.

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 

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

medidas para que la asignación gratuita de 
derechos de emisión sólo pueda tener lugar 
cuando esté plenamente justificado a la luz 
de ese acuerdo.

Or. fr

Justificación

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Le meilleur moyen de promouvoir les technologies de réduction des 
émissions de GES et l’efficacité énergétique consiste à quantifier les émissions spécifiques et 
à fixer des objectifs techniquement atteignables (« benchmark ») dans le cadre d’une 
approche sectorielle. La méthode du benchmarking permet d’évaluer directement et sur le 
plan international « des réductions de GES comparables et contraignantes » dans différents 
systèmes d’échanges de quota.

Enmienda 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, a más tardar el 30 junio 
de 2010, adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria totalmente 
armonizadas.

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

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

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

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

posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, sobre la base de 
parámetros de referencia, y que no se 
ofrezca ningún incentivo para aumentar 
emisiones. Con independencia de los 
criterios específicos de cada uno de los 
sectores industriales, esas normas tendrán 
en cuenta las técnicas más eficaces, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción 
generalmente aplicados, la utilización de 
biomasa y el potencial de reducción de 
emisiones, incluido el potencial 
tecnológico. Estas medidas fomentarán la 
reducción de emisiones específicas. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad.

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

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

Or. pl

Justificación

Odniesienie do ust. 2 do 6 oraz 8 niczego nie wyjaśnia, ponieważ akapit trzeci wspomina już o 
zharmonizowanym systemie ustalania standardów. Dla potrzeb planowania systemy ustalania 
standardów powinny zostać uzgodnione do połowy 2010r. Poprawka kładzie nacisk na 
wykorzystanie standardów oraz ważny charakter następujących kwestii: zharmonizowanej 
koncepcji ustalania standardów z możliwością uwzględnienia czynników charakterystycznych 
dla danego sektora, wyraźnej zachęty do poprawiania wyników, konsultacji z 
zainteresowanymi branżami.
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Enmienda 376
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, a más tardar el 30 junio 
de 2010, adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria totalmente 
armonizadas.

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, sobre la base de 
parámetros de referencia, y que no se 
ofrezca ningún incentivo para aumentar 
emisiones. Con independencia de los 
criterios específicos de cada uno de los 
sectores industriales, esas normas tendrán 
en cuenta las técnicas más eficaces, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción 
generalmente aplicados, la utilización de 
biomasa y el potencial de reducción de 
emisiones, incluido el potencial 
tecnológico. Estas medidas fomentarán la 
reducción de emisiones específicas. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
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a la producción de electricidad.
Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 
medidas para que la asignación gratuita de 
derechos de emisión sólo pueda tener lugar 
cuando esté plenamente justificado a la luz 
de ese acuerdo.

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

Or. pl

Enmienda 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 

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

sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
con la excepción de las instalaciones de 
cogeneración y el autoabastecimiento de 
electricidad en industrias grandes 
consumidoras de energía. En el caso de la 
asignación gratuita por 
autoabastecimiento de electricidad a una 
instalación de un sector o subsector 
expuesto a riesgo de fuga de carbono, la 
instalación que utilice la electricidad no 
podrá recibir simultáneamente 
asignaciones por las emisiones indirectas 
de conformidad con los apartados 8 y 9 y 
el artículo 10 ter.

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

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión, de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control mencionado en el artículo 
[23, apartado 3], revisará esas medidas 
para que la asignación gratuita de derechos 
de emisión sólo pueda tener lugar cuando 
esté plenamente justificado a la luz de ese 
acuerdo.

Or. en

Justificación

Self-supply by energy-intensive industries should be treated differently from utility generation 
because the competitive situation of its end-use is entirely different from a utility (the costs 
can not be passed through).  Self-supply by energy-intensive industries should be treated as 
an integrated part of the energy-intensive business to give parity with the international 
business model for such businesses and with the sectors/businesses which would otherwise 
benefit from free allocation for direct and indirect emissions with clear provisions to prevent 
double allocation for any self supply indirect emissions.
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Enmienda 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 31 de diciembre de 2009, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

Or. en

Enmienda 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de 
derechos de emisión de una forma 
armonizada.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de 
derechos de emisión de una forma 
armonizada.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de 
derechos de emisión de una forma 
armonizada.
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armonizada.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

Or. en

Justificación

We believe that it is possible to advance the adoption of allocation rules and so increase 
predictability. In addition, the Commission’s proposal only gives three months to Member 
States to publish individual free allocation to each installation (from 30 June 2011, where 
allocation rules are adopted, to 30 September 2011), which is far too short. By this 
amendment this period is appropriately extended.
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Enmienda 383
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account 
reliable timing.

Enmienda 384
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

This instrument shall be available as soon as possible but it is necessary to account reliable 
timing.

Enmienda 385
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Enmienda 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The amendment emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries.

Enmienda 387
Irena Belohorská

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán, en la medida de lo 
posible, parámetros de referencia 
armonizados para garantizar que los 
derechos de emisión se asignen de tal 
forma que se incentiven técnicas en 
materia de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para reducir 
emisiones, teniendo en cuenta las técnicas 
y tecnologías más eficaces, el potencial de 
reducción de emisiones, incluido el 
potencial tecnológico, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
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Estas medidas tendrán también en cuenta 
las emisiones relacionadas con el uso de 
gases residuales combustibles cuando no 
se pueda evitar la producción de dichos 
gases residuales en procesos integrados de 
producción de acero a partir de mineral, 
especialmente en la producción en altos 
hornos, y dispondrán que los derechos de 
emisión se asignen de forma gratuita a los 
procesos de producción en que se generan 
estos gases.  No se asignará ningún 
derecho de forma gratuita a la venta neta
de producción de electricidad a terceros.

Or. en

Justificación

This amendment builds on the rapporteur’s Amendment 19 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 388
Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases 

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán, en la medida de lo 
posible, parámetros de referencia 
sectoriales armonizados para garantizar 
que los derechos de emisión se asignen de 
tal forma que se incentiven técnicas en 
materia de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para reducir 
emisiones mediante el uso de parámetros 
de referencia. Esas normas se basarán en 
las técnicas y tecnologías más eficientes y 
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de efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar 
emisiones. No se asignará ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad.

tendrán en cuenta el potencial de 
reducción de emisiones, incluido el 
potencial técnico, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción y la utilización de biomasa.

A la hora de definir los principios para 
establecer parámetros de referencia en 
esos sectores, la Comisión consultará a 
los sectores afectados.

Or. en

Justificación

It is very important to define a methodology of establishing the benchmarks. Lime, cement 
and steel have less potential to reduce emissions such as, for example, the refinery sector. 
This needs to be respected.

Enmienda 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán, en la medida de lo 
posible, parámetros de referencia 
sectoriales armonizados para garantizar 
que los derechos de emisión se asignen de 
tal forma que se incentiven técnicas en 
materia de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para reducir 
emisiones mediante el uso de parámetros 
de referencia. Esas normas se basarán en 
las técnicas y tecnologías más eficientes y 
tendrán en cuenta el potencial de 
reducción de emisiones, incluido el 
potencial técnico, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
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de producción y la utilización de biomasa.
Las medidas no ofrecerán ningún
incentivo para aumentar las emisiones por 
unidad de producción. No se asignará 
ningún derecho de forma gratuita a la 
producción de electricidad.

A la hora de definir los principios para 
establecer parámetros de referencia en 
esos sectores, la Comisión consultará a 
los sectores afectados.

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

Enmienda 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado se basarán en parámetros de 
referencia en los sectores en que sean 
adecuados, con el fin de garantizar, en la 
medida de lo posible, que los derechos de 
emisión se asignen de tal forma que se 



AM\734516ES.doc 41/108 PE409.642v01-00

ES

reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar 
emisiones. No se asignará ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad.

incentiven técnicas en materia de gases de 
efecto invernadero y eficiencia energética 
para reducir emisiones, teniendo en cuenta 
las técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura, e incitarán a la mejora de las 
emisiones específicas, respetando el 
objetivo de reducción general previsto en 
el artículo 9. No se asignará ningún 
derecho de forma gratuita a la producción 
de electricidad, con la excepción de las 
instalaciones de cogeneración y la 
producción de electricidad por cuenta 
propia.

Or. fr

Justificación

Il est indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la production d’électricité pour 
compte propre, qui permettent une meilleure optimisation environnementale. Il apparaît 
indispensable de faire référence à la notion de benchmark, en tant que principe d’allocation à 
retenir pour les secteurs ou sous-secteurs d’activités où cela s’avère possible compte tenu de 
la comparabilité de leurs modalités de production. Par ailleurs il est indispensable que le 
système d’allocation encourage de façon prioritaire, l’amélioration des émissions spécifiques 
de chaque installation et non une réduction de ses productions.

Enmienda 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 

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

parámetros de referencia. Sin perjuicio de 
los criterios específicos para cada sector, 
se tendrán en cuenta las técnicas más 
eficaces, los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción
generalmente aplicables, la utilización de 
biomasa y otras soluciones técnicas con 
potencial para reducir emisiones. Las 
medidas ofrecerán incentivos para reducir 
emisiones específicas.

Or. en

Justificación

The amendment emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks. Carbon Capture and storage is not connected to 
benchmark-design. 

Enmienda 392
Antonio De Blasio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad a 
menos que la electricidad producida se 
utilice en sectores que sean emisores 
directos o indirectos, estén clasificados 
como expuestos y reciban gratuitamente 
asignaciones de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero hasta un 
determinado nivel de rendimiento.

Or. hu

Justificación

Ez a kiegészítés lehetőséget bizotsít arra, hogy az exponált státuszt elnyerő, direkt és indirekt 
kibocsátású ágazatok és alágazatok energiafelhasználásának erejéig az energiatermelők  - a 
"Best Available Technic (BAT)" alapú teljesítményi szintig - ingyenesen kaphassanak 
kibocsátási egységeket. Ezzel biztosítható a "carbon leakage" megelőzőse, az energiaintenzív 
ágazatok versenyképességének megőrzése, és Közösségen belüli megtartásuk.

Enmienda 393
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
excepto en el caso de un mínimo de 12 
plantas de demostración de CAC de al 
menos 200 MW seleccionadas por la 
Comisión que comprenderán todas las 
tecnologías de CAC en combinación con 
las diversas fuentes de energía y opciones 
de almacenamiento y transporte, hasta un 
nivel del 125 % del volumen de 
producción esperado a los dos años del 
inicio de la producción, pero no antes de 
2013.

Or. de

Justificación

Durch die vorgeschlagene Änderung soll ein stärkerer Anreiz für die frühzeitige Entscheidung 
zur Errichtung von Demonstrationsanlagen geschaffen werden.

Enmienda 394
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 395
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances as early as in 
2013 will lead to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where 
electricity is produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will 
result in the highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric 
energy market and the existence of isolated regional electric energy markets having limited 
power network transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises 
in electricity prices cannot be compensated within the EU.
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Enmienda 396
Urszula Krupa

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.

Enmienda 397
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Enmienda 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 

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

reducir emisiones, como plantas de 
cogeneración de alta eficiencia, teniendo 
en cuenta las técnicas más eficaces, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de 
producción, la utilización de biomasa y la 
captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar 
emisiones. No se asignará ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad.

Or. es

Justificación

Las plantas de cogeneración presentan un significante potencial de ahorro de emisiones de 
gases de efecto invernadero con motivo de la producción simultánea de calor y electricidad 
lo cual implica un elevado aprovechamiento de la energía primaria mucho mayor que 
cualquier sistema convencional de producción de electricidad. Para que este potencial sea 
alcanzable es necesario que el régimen de comercio de derechos de emisión tenga en cuenta 
esta especificidad en la metodología de asignación de derechos de emisión. Por tanto, se 
deben asignar derechos gratuitos para el 100% de la energía eléctrica generada.

Enmienda 399
Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 

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

emisiones, teniendo en cuenta las técnicas 
y tecnologías más eficaces, los productos 
de sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y la captura y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. Dichas 
medidas también podrán tener en cuenta 
las emisiones relacionadas con el uso de
gases residuales combustibles procedentes 
de altos hornos de oxígeno cuando no se 
pueda evitar la emisión de dichos gases en 
el proceso de producción de acero en los 
altos hornos; a ese respecto, las medidas 
podrán contemplar la concesión de 
derechos de emisión de forma gratuita 
para los altos hornos en que se originan 
dichos gases. No se asignará ningún 
derecho de forma gratuita a la venta neta 
de producción de electricidad a terceros, 
excepto en el caso de los generadores de 
electricidad para la producción de 
electricidad destinada a empresas de 
ferrocarriles. Estos derechos se asignarán 
de forma gratuita solamente hasta que 
otros modos de transporte participen en el 
régimen de comercio de emisiones con un 
rigor comparable.

Or. en

Justificación

Road and water transport are currently not affected by the ETS and will not be included after 
2012. Air traffic will be included in ETS but the share of allowances provided for free will 
remain high. If free allocation of allowances covering the electricity needs of railway 
undertakings were to be terminated, the cost of emission trading for European railways would 
drastically increase. Based on assumptions by the Commission, costs for railways would rise 
by about EUR 400 million a year.
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Enmienda 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
excepto para la electricidad producida en 
conexión con el consumo industrial de 
calor o a partir de residuos de un proceso 
industrial, con la condición de que se 
utilice para el consumo propio de los 
titulares de la instalaciones; estas 
asignaciones se harán con arreglo a los 
mismos principios que se aplican a la 
actividad industrial de que se trate, tal 
como se indica en el anexo I. 
Sin embargo, cuando se utilice como 
combustible gas residual de un proceso de 
producción, se asignarán gratuitamente 
todos los derechos de emisión al titular de 
la instalación que genera el gas residual 
siguiendo los mismos principios de 
asignación que se aplican a esa 
instalación.

Or. en
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Justificación

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes. 
CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Auctioning would unduly burden these 
installations and discourage efficient waste gas use.

Enmienda 401
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero y las emisiones 
inevitables de CO2 de los insumos de 
materia prima, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad.

Or. en

Justificación

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
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called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.

Enmienda 402
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero y las emisiones 
inevitables de CO2 de los insumos de 
materia prima, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad.

Or. en

Justificación

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.
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Enmienda 403
Norbert Glante

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad. 
Constituirán una excepción un mínimo de 
12 plantas de demostración de CAC de al 
menos 200 MW seleccionadas por la 
Comisión que comprenderán todas las 
tecnologías de CAC en combinación con 
las diversas fuentes de energía y opciones 
de almacenamiento y transporte.

Or. de

Justificación

Es ist wichtig, alle technologischen Ansätze, der zur CO2-Abscheidung dienen und alle 
unterschiedlichen Speichervarianten zu testen. Deshalb sind mindestens 12 
Demonstrationsanlagen notwendig.



PE409.642v01-00 54/108 AM\734516ES.doc

ES

Enmienda 404
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
Las medidas a que se refiere el primer 
párrafo podrán permitir la asignación a 
instalaciones de producción de calor 
mediante normas de producción de 
referencia, y asimismo permitir que estas 
instalaciones efectúen liquidaciones a 
posteriori con arreglo a principios 
generales. No se asignará ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad.

Or. en

Justificación

It is stated in Article 10.a.8 that competition may be disturbed in certain sectors/subsectors 
and that such disturbance may result in the attempts to “leave” the EU ETS system by moving 
production to countries not covered by the system. Article 10.a.8 foresees that such sectors 
shall obtain 100% free allocations. Therefore it would be good to determine procedures that 
would allow for the distribution of allowances, using a benchmark method, based on actual 
production. 
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Enmienda 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. 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. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
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się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Enmienda 406
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
Dichas medidas también podrán tener en 
cuenta las emisiones relacionadas con el 
uso de gases residuales 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 coquerías y altos 
hornos; a ese respecto, las medidas 
podrán contemplar la asignación de 
derechos de emisión de forma gratuita 
para los altos hornos y las coquerías en 
que se originan dichos gases. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad.

Or. en

Justificación

Coking gases are an unavoidable by-product of the coking process. These are process 
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emissions for which emission allowances should be allocated free of charge.

Enmienda 407
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

For both environmental and economical reasons, industry has invested in CHP and power 
supply from industrial residues on site. This activity was further stimulated as a solution in 
respect of the non-liberalised energy markets and is promoted by the CHP directive. The 
proposal assumes all electricity should be treated according to the same allocation 
principles. CHP produced for industrial processes is for supplying the demand of those 
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industrial processes or to bring environmental solutions. It should be therefore treated 
differently from normal power and heat generation.

Enmienda 408
Riitta Myller

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

The electricity production in industrial CHP plants should be given free allocation. The 
production of the CHP-electricity depends directly on the energy needs of the industrial 
installation. The industrial CHP installations are closely connected to the industrial facilities 
they serve and in many cases they get their fuel supply from the industrial installation. The 
share of the CHP production is largest in the paper and pulp industry but there is also CHP 
production in the chemical, iron and steel industries, refineries and food industry.

Enmienda 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Unavoidable gases (coke-oven gas, blast furnace gas, converter gas) are produced in the steel 
making process and used for electricity production. This contributes to CO2 mitigation as the 
alternative consists of flaring the waste gases and emitting CO2. This energy efficient use of 
waste gases should be promoted.

Enmienda 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
con la excepción de la electricidad 
generada a partir de gases residuales 
procedentes de procesos de producción 
industrial, autoabastecimiento de 
electricidad por medios de alta eficiencia 
y el autoconsumo de electricidad 
producida por cogeneración de alta 
eficiencia, de conformidad con las 
Directivas 2004/8/CE y 2007/74/CE; estas 
asignaciones se harán con arreglo a los 
mismos principios de asignación 
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aplicados a la instalación en su conjunto.

Or. en

Justificación

The general rule of no free allocation for electricity producers is correct. However, the 
particular case of those installations who auto-consume electricity through cogeneration, 
self-supply or through the use of waste gases, should be recognised. The electricity generated 
in these cases should be allocated allowances with the same allocation principles as applied 
for the installation.

Enmienda 411
Dorette Corbey

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
con la excepción de la electricidad 
producida para autoconsumo por 
cogeneración de alta eficiencia, de 
conformidad con la definición de la 
Directiva 2004/8/CE o producida a partir 
de gases residuales de procesos 
industriales; estas asignaciones se harán 
con arreglo a las mismas medidas de 
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ejecución a que hacen referencia los 
apartados 7 y 8 del presente artículo tal 
como se aplican al proceso industrial 
principal.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 412
Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector.

Enmienda 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.
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Enmienda 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Les raffineries de pétrole doivent être ajoutées et donc traitées de la même manière que les 
producteurs d’électricité, car elles sont en mesure d’intégrer le prix du carbone sans risque 
de « fuites de carbone ».

Enmienda 415
Péter Olajos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 416
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 

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

producción, la utilización de biomasa y la 
captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad.

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 417
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Enmienda 418
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Kraft Wärme Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
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Anlagen zu schaffen, sollte die Voll Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Enmienda 419
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

El uso de parámetros de referencia será el 
principio más importante de la asignación 
gratuita de derechos de emisión. El 
parámetro de referencia se define como el 
promedio de emisiones de gases de efecto 
invernadero por producto en el sector 
durante los años de referencia. Se 
asignarán de forma gratuita a todas las 
instalaciones del sector derechos de 
emisión hasta el importe de la producción 
de sus años de referencia multiplicado por 
el parámetro de referencia. Los años de 
referencia serán los dos anteriores en 24 
meses al comienzo del periodo de 
comercio.

Or. en

Justificación

Benchmarking is a system for allocation of free allocation which avoids incentives to increase 
emissions. Benchmarking should be used to reward the best performers (top runner) in 
carbon efficiency. The reference years for the period beginning 2013 would then be 2009 and 
2010.
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Enmienda 420
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 421
Pilar Ayuso

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 422
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

While a sudden step-change in auctioning must be avoided, unequal treatment for electricity 
generators and industry regarding a ‘soft transition’ is unjustified and incompatible with EU 
principles. Immediately introducing 100% auctioning for electricity generation affects 
Member States very differently, depending on the composition of their power plant fleet. The 
enterprises affected need much more time for the desired adjustments, both in a technical and 
financial respect. Modernising fossil-fired power plants is a vital long-term contribution to 
the European energy mix.
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Enmienda 423
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La asignación debe ser gratuita de acuerdo con el parámetro de referencia en toda la UE, 
con un ajuste a posteriori de acuerdo con la producción real. Este método de asignación 
proporciona un instrumento efectivo para el cambio climático a un coste eficiente para el 
conjunto de la economía. Este modelo de asignación se aplica en el nuevo apartado 2.

Enmienda 424
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a los generadores de electricidad ni 
a los autogeneradores por producción de 
energía.

Or. en

Justificación

No free allocation in respect of any electricity production. According to the definition, 
electricity generators are producers that sell their electricity on the market. Therefore, 
reference to auto-generation must be added. In addition, equal treatment of all installations 
that produce heat or cooling.
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Enmienda 425
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Power industry should be given an opportunity to gradually adapt to purchasing 100% of 
greenhouse gas emission allowances on the auction the way other economic sectors do. 
Power industry needs this time for modernisation and implementation of modern low-
emission technologies. Moreover, the gradual auctioning will allow improvements in energy 
efficiency and adaptation of electricity production to higher demands driven by new IPPC 
directive.

Enmienda 426
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances in 2013 will lead 
to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where electricity is 
produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will result in the 
highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric energy market 
and the existence of isolated regional electric energy markets having limited power network 
transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises in electricity 
prices cannot be compensated within the EU.

Enmienda 427
Urszula Krupa

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.
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Enmienda 428
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Enmienda 429
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Kraft Wärme Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte die Voll Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Enmienda 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del apartado 3, no se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a los generadores de electricidad (distintos 
de los que operan para 
autoabastecimiento de electricidad en 
industrias grandes consumidoras de 
energía), a las instalaciones de captura, a 
las conducciones para el transporte ni a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.
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Enmienda 431
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Enmienda 432
Antonio De Blasio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. hu

Enmienda 433
Anders Wijkman

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 434
Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector. 

Enmienda 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Oil refineries must be added and treated in the same way as electricity producers, since they 
can incorporate the price of carbon without risk of carbon leakages.

Enmienda 436
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.

Enmienda 437
Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Co-firing with biomass or -waste at coal-fired power plants is a cost-effective option for 
increasing the share of renewable energy in Europe. It is essential to ensure that co-firing 
remains an attractive option together with CCS. To secure investments in CCS it is therefore 
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suggested that it should be possible to be credited for greenhouse gas emissions stored from 
fuel which is CO2 neutral and in effect extracts greenhouse gas emission from the 
atmosphere.

Enmienda 438
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando no se hayan definido 
parámetros de referencia para 
determinados productos o procesos de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo [23, apartado 3], se 
asignarán a la instalación de que se trate 
derechos de emisión correspondientes a la 
asignación media anual para el segundo 
periodo de comercio del RCCDE, 
adaptados mediante el factor linear 
mencionado en el artículo 9. Se tendrá en 
cuenta el potencial de reducción técnico 
de las plantas correspondientes.
En el caso de que los productos o 
procesos no estén cubiertos por el 
segundo periodo de comercio del RCCDE, 
se aplicarán los derechos adquiridos.

Or. en

Justificación

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.
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Enmienda 439
Anders Wijkman

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se asignarán derechos de forma 
gratuita a las instalaciones para la 
captura y el almacenamiento combinados 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la biomasa.

Or. en

Enmienda 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Independientemente de que se produzca 
en combinación con electricidad o no, se 
asignarán al calor destinado a uso 
industrial, calefacción urbana o a otros 
consumidores derechos de emisión 
gratuitos en la misma proporción que los 
asignados a los sectores industriales.

Independientemente de que se produzca 
en combinación con electricidad o no, se 
asignarán al calor destinado a calefacción 
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urbana con arreglo a criterios 
equivalentes a los incluidos en el apartado 
51 de las Directrices comunitarias sobre 
ayudas estatales en favor del medio 
ambiente un 100 % de derechos gratuitos 
para garantizar la igualdad de trato con 
respecto a otros productores de calor que 
no estén cubiertos por el régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 441
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se asignarán a las instalaciones de 
cogeneración de alta eficiencia (CHP) 
como se define en la Directiva 2004/8/CE
derechos de emisión de forma gratuita 
para la cogeneración por un periodo 
indefinido sobre la base de parámetros de 
referencia.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 442
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se asignarán de forma gratuita a las 
plantas de producción de electricidad 
mediante cogeneración para 
autoabastecimiento como se define en la 
Directiva 2004/8/CE derechos de emisión 
con arreglo a parámetros de referencia 
armonizados a nivel europeo. 

Or. de

Justificación

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.
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Enmienda 443
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se asignarán de forma gratuita a las 
plantas de producción de electricidad 
mediante cogeneración para 
autoabastecimiento como se define en la 
Directiva 2004/8/CE derechos de emisión 
con arreglo a parámetros de referencia 
armonizados a nivel europeo. 

Or. de

Justificación

Kraft Wärme Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte die Voll Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Enmienda 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará utilizando 
el factor lineal a que se refiere el artículo 9.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 446
Urszula Krupa

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE.

Or. pl

Justificación

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
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obywateli.

Enmienda 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se asignará el 100 % de los derechos de 
emisión de forma gratuita a la producción 
de calor y electricidad mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, con 
objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico.

Or. es

Justificación

Entendemos que todo lo que no sea la asignación total grauita del 100% de las emisiones 
necesarias para el funcionamiento de las plantas de cogeneración supone no sólo no 
fomentar este tipo de instalaciones, que debido a ser inversiones realizadas por el sector 
industrial con recursos privados, necesitan un marco estable para su desarrollo, sino que 
pone en serio peligro la viabilidad de las mismas.
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Enmienda 448
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Zasady wytwarzania ciepła w systemie ETS i poza nim muszą być utrzymane na podobnym 
poziomie. Ciepło wytwarzane w jednostkach kogeneracyjnych pow. 20 MW konkuruje z tym 
pochodzącym z jednostek pon. 20 MW, gdyż są one poza systemem ETS. Aby uniknąć 
dyskryminacji, ciepło wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji należy traktować tak samo 
jak ciepło ze źródeł, otrzymujących darmowe pozwolenia lub inne środki spoza ETS. Dlatego 
potrzebna jest obowiązkowa darmowa alokacja pozwoleń dla ciepła wytwarzanego w 
jednostkach wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie handlu ETS do 2020 r.

Enmienda 449
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se asignarán derechos de emisión de 
forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor y 
refrigeración mediante la cogeneración de 
alta eficiencia cuando sea necesario para 
garantizar un trato equitativo con respecto 
a otros productores de calor, siempre que 
el calor o la refrigeración se utilicen en 
sectores expuestos a riesgo de fuga de 
carbono.

La asignación de derechos de emisión a 
los productores de calor o refrigeración 
ha de ser igual a la asignación en los 
sectores que usan el calor o la 
refrigeración.

Or. en

Justificación

No free allocation in respect of any electricity production. According to the definition, 
electricity generators are producers that sell their electricity on the market. Therefore, 
reference to auto-generation must be added. In addition, equal treatment of all installations 
that produce heat or cooling.

Enmienda 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 

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

electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda de 
calor justificada desde el punto de vista 
económico y de calor destinado a 
calefacción urbana eficiente con arreglo a 
las Directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales en favor del medio ambiente.

Or. en

Justificación

Efficient district heating, using heat from cogeneration can save energy. We must therefore 
ensure its competitiveness.

Enmienda 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 452
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los productores de calefacción 
o refrigeración obtengan una asignación 
gratuita en virtud del apartado 1 respecto 
de la producción de calefacción o 
refrigeración mediante la cogeneración de 
alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, con objeto de 
satisfacer una demanda justificada desde el 
punto de vista económico, se concederá 
una asignación gratuita para la 
producción de electricidad respecto del 
autoconsumo de electricidad y para la 
producción de electricidad dedicada al 
suministro exclusivo de una instalación 
industrial específica,  para garantizar un 
trato equitativo. En cada uno de los años 
siguientes a 2013, la asignación total a ese 
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tipo de instalaciones para la producción de 
calor se adaptará utilizando el factor lineal 
a que se refiere el artículo 9.

Or. en

Justificación

The equal treatment of all CHP installations used for dedicated supply is necessary to avoid 
conflicts with EU law. A privilege for auto-generators runs against the concept of an open, 
transparent and competitive electricity market as promoted by Directive 2003/54/EC.

Enmienda 453
Avril Doyle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los productores de calefacción 
o refrigeración obtengan una asignación 
gratuita en virtud del apartado 1 respecto 
de la producción de calefacción o 
refrigeración mediante la cogeneración de 
alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, con objeto de 
satisfacer una demanda justificada desde el 
punto de vista económico, se concederá 
una asignación gratuita para los 
productores de electricidad para garantizar 
un trato equitativo. En cada uno de los años 
siguientes a 2013, la asignación total a ese 
tipo de instalaciones para la producción de 
calor se adaptará utilizando el factor lineal 
a que se refiere el artículo 9.

Or. en
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Enmienda 454
Péter Olajos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a las instalaciones de 
combinadas de calor y electricidad para la 
producción de calor mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE Se 
asignarán de forma gratuita a las 
instalaciones combinadas de calor y 
electricidad derechos de emisión al menos 
equivalentes a los ahorros de carbono 
derivados de la inversión en dichas 
instalaciones.

Or. en

Justificación

In order to avoid a different system in the different member states for the allocation for heat 
production, the new directive should set common EU harmonized rules for free allocation to 
heat and power installations.

Enmienda 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 

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

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

Or. fr

Justificación

Les installations de cogénération de l’industrie doivent être considérées comme relevant du 
secteur industriel / production de vapeur comme cela a d’ailleurs été le cas dans les 2 
premiers PNAQ. Il convient également de s’assurer que l’ensemble des cogénérations est visé 
et non uniquement les cogénérations à haut rendement.

Enmienda 456
Norbert Glante

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Die vorgeschlagene Änderung unterstützt die Gleichbehandlung mit andern Wärmeerzeugern.

Enmienda 457
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La producción de calor se considera 
cogeneración de alta eficiencia si cumple 
los criterios enumerados en el anexo III 
de la Directiva 2004/8/CE y se atiene a los 
valores de referencia para la eficiencia 
fijados por la Decisión 2007/74/CE de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

This clarification of the definition of high efficiency cogeneration will ensure that large 
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cogeneration plants using a high proportion of biomass (which is good for reducing GHG 
emissions) are not penalised by the EU ETS.

Enmienda 458
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

There is a proposal for the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector 
as proposed for other sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving full 
auctioning only in 2020. The main reason for this is that the EU energy market is not fully 
merged. Existing isolated markets will prevent transmission of capacity necessary to 
neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the energy generation sector. 
Moreover, gradual auctioning will allow improvements in energy efficiency and adaptation of 
electricity production to higher demands driven by new IPPC directive. 
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Enmienda 459
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

In most of the new Member States, a great share of heat demand is supplied by district 
heating (in Poland, for example, it is more than 50%). Any obligation imposed on that sector 
to buy allowances could cause an increase in heat prices. There is a risk that households 
would replace more expensive network supplied heat by individual coal firing subject to less 
strict emission control. In order to avoid this, there is a proposal for the gradual enforcement 
of the auctioning system in the energy sector, as proposed for other sectors.

Enmienda 460
Norbert Glante

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor. En cada uno de los años 
siguientes a 2013, la asignación total a ese 
tipo de instalaciones para la producción de 
calor se adaptará utilizando el factor lineal 
a que se refiere el artículo 9. También se 
asignarán derechos de emisión a un 
mínimo de 12 plantas de demostración de 
CAC seleccionadas por la Comisión que 
sean conformes a los criterios expuestos 
en el apartado 1.

Or. de

Justificación

Es ist wichtig, alle technologischen Ansätze, der zur CO2-Abscheidung dienen und alle 
unterschiedlichen Speichervarianten zu testen. Deshalb sind mindestens 12 
Demonstrationsanlagen notwendig.

Enmienda 461
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor. En cada uno de los años 
siguientes a 2013, la asignación total a ese 
tipo de instalaciones para la producción de 
calor se adaptará utilizando el factor lineal 
a que se refiere el artículo 9. También se 
asignarán derechos de emisión, hasta un 
nivel del 125 % del volumen de 
producción esperado, a un mínimo de 12 
plantas de demostración de CAC 
seleccionadas por la Comisión que sean 
conformes a los criterios expuestos en el 
apartado 1.

Or. de

Justificación

Schaffung von Anreizen für die Errichtung von CCS-Demonstrationsanlagen.

Enmienda 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un Estado miembro no logra su 
objetivo anual de reducción en el marco 
de la [Decisión sobre el reparto de
esfuerzos] de conformidad con lo 
especificado en el artículo 3 y en el anexo 
de dicha Decisión, se retendrán en el 
DITC los derechos de emisión 
equivalentes al déficit de ese año, y no se 
expedirán al Estado miembro de que se 
trate. La Comisión podrá subastar los 
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derechos de emisión retenidos en el DITC.

Or. en

Justificación

This amendment introduces a penalty system for Member States’ compliance under the effort-
sharing decision.

Enmienda 463
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un Estado miembro no logra su 
objetivo anual de reducción en el marco 
de la [Decisión sobre el reparto de 
esfuerzos] de conformidad con lo 
especificado en el artículo 3 y en el anexo 
de dicha Decisión, se retendrán en el 
DITC los derechos de emisión 
equivalentes al déficit de reducción de 
emisiones de ese año, y no se expedirán al 
Estado miembro de que se trate. Los 
derechos de emisión retenidos en el DITC 
podrán distribuirse entre otros Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

This amendment is only needed if no fines are introduced under the effort-sharing decision. It 
introduces a penalty system for Member States’ compliance under the effort-sharing decision.
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Enmienda 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si un Estado miembro rehúsa pagar 
una multa en el marco del mecanismo de 
cumplimiento de la [Decisión sobre el 
reparto de esfuerzos] de conformidad con 
lo especificado en el artículo 3 de dicha 
Decisión, se retendrán en el DITC los 
derechos de emisión equivalentes al 
déficit de reducción de emisiones de ese 
año, y no se expedirán al Estado miembro 
de que se trate hasta que el Estado 
miembro pague la multa.

Or. en

Justificación

This amendment guarantees that Member States comply with a penalty system for Member 
States' compliance under the effort-sharing decision.

Enmienda 465
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si un Estado miembro rehúsa pagar 
una multa en el marco del mecanismo de 
cumplimiento de la [Decisión sobre el 
reparto de esfuerzos] de conformidad con 
lo especificado en el artículo 3 de dicha 
Decisión, se retendrán en el DITC los 
derechos de emisión equivalentes al 
déficit de reducción de emisiones de ese 
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año, y no se expedirán al Estado miembro 
de que se trate hasta que el Estado 
miembro pague la multa.

Or. en

Justificación

This amendment is solely applicable if there is a penalty system for Member State compliance 
under the effort-sharing decision. It guarantees that Member States comply with this system.

Enmienda 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 467
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La cantidad total de derechos de emisión 
que constituye la base para el cálculo de 
los derechos de emisión asignados a las 
instalaciones que realizan actividades en 
2013 y recibieron derechos de emisión 
gratuitos en el período 2008-2012 será 
igual, en proporción a la cantidad total 
anual a escala comunitaria, al porcentaje de 
las emisiones verificadas correspondientes 
en el período 2005-2007 procedentes de 
esas instalaciones.

Or. en

Justificación

The Commission is proposing a bottom-up system for calculating how many free allowances 
are allocated to each installation: setting a benchmark, seeing how these add up once 
translated to installations and readjusting them if they overshoot the overall cap. To speed up 
the process and provide greater predictability to each sector, a top-down system is preferable. 
The Commission should first divide up the overall cap between sectors based on verified 
emissions and then set sector benchmarks to determine how many allowances each 
installation in a sector receives.
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Enmienda 468
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The Commission proposal might allow some sectors to increase their emissions and pass on 
the burden of their reduction effort to other sectors. A uniform cross-sectoral correction 
factor ensures that all sectors participate in emission reduction activity.

Enmienda 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 470
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 8, la cantidad máxima de 
derechos de emisión que constituye la base 
para el cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
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correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

Or. en

Justificación

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU are not subject to the 
same carbon constraints. In the absence of an appropriate international agreement, energy-
intensive industries which are exposed to a risk of carbon leakage should receive the 
necessary amount of free allocation to prevent any transfer of emissions to countries which do 
not impose comparable emissions constraints on their local production.

Enmienda 471
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 8, la cantidad máxima de 
derechos de emisión que constituye la base 
para el cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

Or. en
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Justificación

See our amendment 2 to Article 10 a paragraph 8.
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