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Enmienda 293
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El artículo 10 se sustituye por lo 
siguiente:

suprimido

«Artículo 10
Subasta de derechos de emisión

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión 
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.
2. La cantidad total de derechos de 
emisión por subastar en cada Estado 
miembro se desglosará como sigue:
(a) El 90 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros en 
porcentajes idénticos al porcentaje de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en 2005 en 
el marco del régimen comunitario.
(b) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre algunos Estados 
miembros en aras de la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, con lo cual 
la cantidad de derechos que subastan esos 
Estados miembros con arreglo a la letra 
a) aumenta según los porcentajes 
especificados en el anexo II bis.
A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará 
utilizando sus emisiones verificadas en el 
marco del régimen comunitario en 2007.
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Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero 
se adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda 
al 10 %.
3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe 
utilizarse:
(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco 
del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética.
(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 
20 % para 2020.
(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.
(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.
(e) Para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático.
(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.
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(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.
4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en 
los informes que presenten con arreglo a 
la Decisión nº 280/2004/CE.
5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre 
el calendario, la gestión y demás aspectos 
de las subastas, con objeto de garantizar 
que se llevan a cabo de una manera 
abierta, transparente y no discriminatoria. 
Las subastas estarán concebidas de 
manera que se garantice que los titulares 
y, en particular, cualquier pequeña o 
mediana empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].».

Or. en

Justificación

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.
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Enmienda 294
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión 
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.

1. A partir de 2013, un organismo 
comunitario subastará todos los derechos 
de emisión que no se asignen de forma 
gratuita con arreglo al artículo 10 bis.

2. La cantidad total de derechos de 
emisión por subastar en cada Estado 
miembro se desglosará como sigue:
(a) El 90 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros en 
porcentajes idénticos al porcentaje de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en 2005 en 
el marco del régimen comunitario.
(b) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre algunos Estados 
miembros en aras de la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, con lo cual 
la cantidad de derechos que subastan esos 
Estados miembros con arreglo a la letra 
a) aumenta según los porcentajes 
especificados en el anexo II bis.
A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará 
utilizando sus emisiones verificadas en el 
marco del régimen comunitario en 2007.
Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero 
se adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda 
al 10 %.
3. Al menos el 20 % de los ingresos 3. El 100 % de los ingresos generados por 
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generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe
utilizarse:

las subastas de derechos de emisión debe
ser utilizado por la UE:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(a) Para reducir emisiones de gases de
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables y las energías sin carbono,
adoptar medidas de adaptación a los 
impactos del cambio climático y financiar 
la investigación y el desarrollo dirigidos a 
la reducción de emisiones y la adaptación, 
incluida la participación en iniciativas en el 
marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c bis) Para el desarrollo de vectores 
energéticos limpios.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(e) Para ayudar a algunos Estados 
miembros a promover la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, en el límite 
del 10% de los ingresos generados por las 
subastas para el conjunto de esos Estados,
para facilitar la adaptación de los países en 
desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
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viviendas. viviendas.
(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario 
hasta un límite [x% a determinar] del 
ingreso total de las subastas.

4. Los Estados miembros incluirán
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en los 
informes que presenten con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE.

4. La Comisión incluirá información sobre 
la utilización de los ingresos para cada uno 
de esos fines.

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera 
que se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].».

5. Antes del 31 de diciembre de 2009, la 
Comisión adoptará un reglamento, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 23, apartado 3, sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. El 
sistema de subastas se concebirá para 
garantizar un mercado de liquidez 
permanente y transparente.

Para garantizar el logro de esos objetivos 
el reglamento mencionado en el primer 
párrafo se basará en los siguientes 
principios:
- utilización de un único sistema, 
accesible a distancia, simple (una vuelta), 
eficaz, disponible a un coste aceptable, y 
cuya integridad esté garantizada por un 
único operador a escala comunitaria;
- acceso garantizado a la subasta a un 
coste mínimo para todo actor que presente 
pruebas de su solvencia y sea titular de 
una cuenta abierta en el registro de 
derechos de emisión;
- establecimiento, en el propio 
reglamento, de un calendario de los 
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volúmenes que deberán subastarse, en 
coherencia con los plazos de restitución 
de derechos de emisión y las necesidades 
contables de las empresas; el calendario 
deberá excluir la posibilidad de una 
subasta única para la totalidad del 
período de que se trate.
El reglamento preverá la supervisión de 
ese mercado por una organización 
existente o de nueva creación, cuyo 
cometido será similar al de un organismo 
de supervisión de los mercados de 
materias primas.

Or. fr

Justificación

Les enchères doivent être mises œuvre à l’échelon communautaire et non Etat membre par 
Etat membre. Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies 
énergétiques et de réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de 
réduction d’ici à 2050. L’utilisation des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Enmienda 295
Caroline Lucas

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión.

Or. en
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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 296
Jens Holm

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión.

Or. en

Justificación

Full auctioning should immediately become the general rule. This is required if firms are to 
have effective incentives to reduce the environmental costs imposed by their production. A 
seven year transition period allows firms to avoid addressing the environmental costs of their 
actions for too long.

Enmienda 297
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad total de derechos de emisión 2. La cantidad total de derechos de emisión 
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por subastar en cada Estado miembro se 
desglosará como sigue:

por subastar en cada Estado miembro será 
idéntica al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005.

(a) El 90 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros en 
porcentajes idénticos al porcentaje de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en 2005 en 
el marco del régimen comunitario.
(b) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre algunos Estados 
miembros en aras de la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, con lo cual 
la cantidad de derechos que subastan esos 
Estados miembros con arreglo a la letra 
a) aumenta según los porcentajes 
especificados en el anexo II bis.
A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará utilizando 
sus emisiones verificadas en el marco del 
régimen comunitario en 2007.

A estos efectos, el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará utilizando 
sus emisiones verificadas en el marco del 
régimen comunitario en 2007.

Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero 
se adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda 
al 10 %.

Or. en

Justificación

Para. 2: Climate policy tools like the EU ETS should state a clear level playing field. Issues of 
cohesion are dealt with by other policy instruments.
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Enmienda 298
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad total de derechos de emisión 
por subastar en cada Estado miembro se 
desglosará como sigue:

2. La cantidad total de derechos de emisión 
por subastar en cada Estado miembro se 
desglosará como sigue:

(a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

(a) El 45 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

(b) El 10 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
algunos Estados miembros en aras de la 
solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, con lo cual la cantidad de 
derechos que subastan esos Estados 
miembros con arreglo a la letra a) aumenta 
según los porcentajes especificados en el 
anexo II bis.

(b) El 5 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
algunos Estados miembros en aras de la 
solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, con lo cual la cantidad de 
derechos que subastan esos Estados 
miembros con arreglo a la letra a) aumenta 
según los porcentajes especificados en el 
anexo II bis.

(b bis) La Comisión reservará el 50% del 
total de los derechos de emisión que se 
subasten para destinarlos a financiar la 
reducción de los gases de efecto 
invernadero, evitar la deforestación y la 
degradación y favorecer la adaptación al 
cambio climático en países que no figuren 
en el anexo I de la UNFCCC.

A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará utilizando 
sus emisiones verificadas en el marco del 
régimen comunitario en 2007.

A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará utilizando 
sus emisiones verificadas en el marco del 
régimen comunitario en 2007.

Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero se 

Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero se 
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adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda al
10 %.

adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda al
5 %.

Or. en

Justificación

At least 50% of the revenues from auctioning should be dedicated to financing climate 
measures in developing countries. In order to avoid problems related to annual budgetary 
procedures in the Member States, corresponding share of allowances should be auctioned by 
the Commission and used for that purpose.

Enmienda 299
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad total de derechos de emisión 
por subastar en cada Estado miembro se 
desglosará como sigue:

2. La cantidad total de derechos de emisión 
por subastar en cada Estado miembro se 
desglosará como sigue:

(a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

(a) El 70 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

(b) El 10 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
algunos Estados miembros en aras de la 
solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, con lo cual la cantidad de 
derechos que subastan esos Estados 
miembros con arreglo a la letra a) aumenta 
según los porcentajes especificados en el 
anexo II bis.

(b) El 30 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
algunos Estados miembros en aras de la 
solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, con lo cual la cantidad de 
derechos que subastan esos Estados 
miembros con arreglo a la letra a) aumenta 
según los porcentajes especificados en el 
anexo II bis.

A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 

A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
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que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará utilizando 
sus emisiones verificadas en el marco del 
régimen comunitario en 2007.

que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará utilizando 
sus emisiones verificadas en el marco del 
régimen comunitario en 2007.

Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero se 
adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda al
10 %.

Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero se 
adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda al
30 %.

Or. pl

Justificación

Proponowane 10 % przydziałów rozdzielanych w interesie solidarności oraz wzrostu we 
Wspólnocie jest kwotą niewspółmiernie małą jak na potrzeby wzrostu krajów, które próbują 
wyrównać wieloletnie opóźnienia w rozwoju gospodarczym oraz w których szybka konwersja 
gospodarki na alternatywne źródła energii nie jest możliwa ze względów społecznych, 
środowiskowych oraz ekonomicznych.

Enmienda 300
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

(a) El 80 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje promedio de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en el período 
2005-2007 en el marco del régimen 
comunitario.

Or. en
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Justificación

In order ensure the realistic emission trends in Member States and avoid disparities resulting 
from weather conditions, such as warm winters, etc., there should be a three-year approach 
(average 2005-2007) where yearly variations in emissions could be smoothed out.

Enmienda 301
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

(a) El 80 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje promedio de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en el período 
2005-2007 en el marco del régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

In order ensure the realistic emission trends in Member States and avoid disparities resulting 
from weather conditions, such as warm winters, etc., there should be a three-year approach 
(average 2005-2007) where yearly variations in emissions could be smoothed out.

Enmienda 302
Riitta Myller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) El 90 % de la cantidad total de derechos (a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
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de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado de 2005 a 2007 en el 
marco del régimen comunitario.

Or. fi

Justificación

Päästöoikeuksien jaon laskentaperusteena ei tulisi käyttää yksittäisen vuoden tietoja vaan 
vähintään kahden vuoden keskiarvoa. Päästömäärissä on vuosittaista vaihtelua myös 
luonnollisista syistä johtuen, joten periodin käyttäminen vuoden sijaan on perusteltua. Myös 
komission ehdotukseen sisältyy maininta, että komissio on valmis käyttämään vuoden 2006 
päästötietoja vertailussa heti kun tiedot ovat saatavilla.

On tärkeää huomata, että useamman vuoden käyttäminen laskentaperusteena ei muuta 
yhteisön päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Enmienda 303
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

(a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje promedio de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en el período 
2005-2007 en el marco del régimen 
comunitario.

Or. en
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Justificación

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothened out.

Application of a reference period in allocation of the auctioning allowances would not change 
the EU ETS emissions cap or the so called effort sharing between Member States in the non-
ETS sectors. The Commission has already declared in footnote 11 of the explanatory 
memorandum its willingness to consider the application of the average verified emissions of 
years 2005-2006 as a basis for calculation.

Enmienda 304
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre algunos Estados 
miembros en aras de la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, con lo cual 
la cantidad de derechos que subastan esos 
Estados miembros con arreglo a la letra 
a) aumenta según los porcentajes 
especificados en el anexo II bis.

suprimida

Or. de

Justificación

Es ist nicht sinnvoll, im Rahmen der Klimapolitik einen Solidaritätsmechanismus zwischen 
den Mitgliedstaaten einzuführen. Solidarität wird in der Europäischen Union durch die 
bestehenden Finanzinstrumente wie Strukturfonds oder Beitrag zum Gemeinschaftshaushalt 
geübt. Der Antragsteller unterstützt die Berichterstatterin darüber hinaus in ihrem Ziel, dass 
ein wesentlicher Teil der Mittel, die bei der Auktionierung eingenommen werden, in 
Drittstaaten, insbesondere in Entwicklungsländern, ausgegeben werden müssen. Auch daher 
scheint die Regelung verzichtbar.
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Enmienda 305
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros de 
conformidad con los logros realizados 
entre el año base del Protocolo de Kioto y 
el año 2005 con el fin de tener en cuenta 
los esfuerzos realizados en la fecha de 
introducción del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

There is a need to introduce approach which properly reflects the individual countries’ Kyoto 
achievements as provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions. It 
is clearly defined in the proposal of introducing an additional 10% of the total quantity of 
allowances to be auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished 
between Kyoto Protocol base year(s) and the year 2005.

Enmienda 306
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros de 
conformidad con los logros realizados 
entre el año base del Protocolo de Kioto y 
el año 2005 con el fin de tener en cuenta 
los esfuerzos realizados en la fecha de 
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introducción del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

There is a need to introduce approach which properly reflects the individual countries’ Kyoto 
achievements as provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions. It 
is clearly defined in the proposal of introducing an additional 10% of the total quantity of 
allowances to be auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished 
between Kyoto Protocol base year(s) and the year 2005.

Enmienda 307
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará utilizando 
sus emisiones verificadas en el marco del 
régimen comunitario en 2007.

A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 o 2006 se calculará 
utilizando sus emisiones verificadas en el 
marco del régimen comunitario en 2007.

Or. en

Justificación

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothed out. Application of a reference period in allocation of the 
auctioning allowances would not change the EU ETS emissions cap or the so called effort 
sharing between Member States in the non-ETS sectors. The Commission has already 
declared in footnote 11 of the explanatory memorandum its willingness to consider the 
application of the average verified emissions of years 2005-2006 as a basis for calculation.
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Enmienda 308
Johannes Lebech

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 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, los derechos de 
emisión equivalentes al déficit de 
reducción de emisiones de ese año se 
deducirán de los derechos de emisión 
concedidos al Estado miembro de 
conformidad con los artículos 9 bis y 10 
de la presente Directiva. Los derechos 
deducidos se repartirán entre los Estados 
miembros que cumplan la [Decisión sobre 
el reparto de esfuerzos] y serán 
subastados por éstos, con el fin de 
mantener intacto el límite superior global 
establecido en el régimen comunitario. 

Or. en

Enmienda 309
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión distribuirá los ingresos 
procedentes de la subasta de derechos de 
emisión entre los Estados miembros en 
proporción a los derechos expedidos, 
teniendo en cuenta la fórmula de 
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asignación establecida en el anexo II bis.

Or. nl

Justificación

Alle lidstaten krijgen een proportieel deel van de opbrengst van de veiling die in 
gemeenschapsverband wordt georganiseerd. Mocht worden besloten de veiling door lidstaten 
te laten houden dan is het goed om ervoor te zorgen dat alle lidstaten in gelijke mate delen in 
de opbrengsten.

Enmienda 310
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. El 80% de los ingresos generados por las 
subastas de derechos de emisión a que se 
refiere el apartado 2, incluidos todos los 
ingresos de las subastas a que se refiere la 
letra b), se utilizará para reducir posibles 
efectos económicos desfavorables del 
régimen comunitario. Los Estados 
miembros podrán utilizar los ingresos 
para compensar a los consumidores por 
los precios más elevados y a las empresas 
por los costes más altos. También podrán 
abordarse aspectos sociales como los 
efectos de posibles aumentos de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo.
El 20 % de los ingresos generados por las 
subastas de derechos de emisión a que se 
refiere el apartado 2, incluidos todos los 
ingresos de las subastas a que se refiere la 
letra b), debe utilizarse, por orden de 
prioridad:

(a) Para reducir emisiones de gases de (a) Para medidas dirigidas a impedir la 
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efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco 
del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética. 

deforestación, en particular en países 
menos desarrollados, y a estimular la 
aforestación y la reforestación.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 
20 % para 2020.

(b) Para adaptarse a los efectos del 
cambio climático y facilitar la adaptación 
de los país en desarrollo a dichos efectos. 

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) Para favorecer temporalmente la 
captura y el almacenamiento geológico de 
gases de efecto invernadero, en particular 
procedentes de centrales eléctricas de 
carbón, y

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

(e) Para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático.
(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.
(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

Earmarking of revenues raises the welfare costs of meeting climate objectives as Member 
States would be limited in their possibility to offset increases in effective carbon prices by 
compensating consumers with income taxes or lower corporate taxes. Therefore, only 20% of 
proceeds from auctioning should be earmarked. Avoiding deforestation and investment in 
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climate change adaptation are then the most important investment options. Deforestation is 
an important source of CO2 emissions and implies huge biodiversity loss.

Enmienda 311
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b), 
deberán utilizarse:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco 
del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética.

(a) una cuarta parte, para medidas que 
contribuyan a fondos que impidan la 
deforestación e incrementen la 
aforestación y la repoblación en los países 
que hayan ratificado el futuro acuerdo 
internacional, teniendo en cuenta:

- los derechos y las necesidades de los 
pueblos indígenas;
- la conservación de la biodiversidad; y
- el uso sostenible de los recursos 
naturales;

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 
20 % para 2020.

(b) una mitad, para reducir las emisiones 
en la Unión Europea y en otros países que 
hayan ratificado el futuro acuerdo 
internacional; por ejemplo, impulsando la 
investigación y desarrollo, poniendo en el 
mercado productos energéticamente 
eficientes, reduciendo las tasas e 
impuestos que gravan las tecnologías 
respetuosas del medio ambiente —por 
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ejemplo, modos de transporte como el 
autobús y el tren— y transfiriendo 
tecnología a países que hayan ratificado 
el futuro acuerdo internacional, por 
ejemplo mediante el Fondo Mundial para 
la Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables; y

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) una cuarta parte, para facilitar la 
adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático en los países que hayan 
ratificado el futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.
(e) Para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático.
(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.
(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

The author of the amendment shares the general approach of the rapporteur but seeks to 
further improve it. It needs to be the target of the Parliament that all the money shall be used 
for the purpose of the directive. It seems to be appropriate to spend the maximum amount on 
emission reductions not only in third countries but also in the European Union and to 
promote research and technology. Low emissions transport, such as railways, can be 
negatively affected by the directive as it stands. That is why some of the money should be used 
to reduce costs.
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Enmienda 312
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe
utilizarse:

3. Al menos el 50 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, será 
transferido por los Estados miembros a 
un fondo establecido a escala comunitaria 
o internacional, con arreglo al siguiente 
desglose:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco 
del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética.

(a) una cuarta parte, para la creación de 
capacidades en países en desarrollo que 
hayan ratificado el futuro acuerdo 
internacional, para asegurar los 
fundamentos de proyectos creíbles de base 
comercial destinados a evitar la 
deforestación y a fomentar los proyectos y 
actividades de aforestación y 
reforestación en dichos países, teniendo 
en cuenta: 

- los derechos y las necesidades de los 
pueblos indígenas;
- la conservación de la biodiversidad; y
- el uso sostenible de los recursos 
naturales;

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 
20 % para 2020.

(b) una cuarta parte, para la reducción de 
emisiones en los países que hayan 
ratificado el futuro acuerdo internacional 
y para la transferencia de tecnología a 
dichos países, por ejemplo apoyando y 
financiando el desarrollo y la 
implantación de tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono a través del 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables; y

(c) Para la captura y el almacenamiento (c) una mitad, para facilitar la adaptación 
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geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

a los efectos adversos del cambio 
climático en los países en desarrollo que 
hayan ratificado el futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, 
mediante contribuciones a la Alianza 
mundial para hacer frente al cambio 
climático, entre otras opciones.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.
(e) Para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático.
(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas. 
(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

Or. en

Enmienda 313
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. El 45 % de los ingresos generados por 
las subastas de derechos de emisión a que 
se refiere el apartado 2, incluidos todos los 
ingresos de las subastas a que se refiere la 
letra b), debe inscribirse de manera 
correspondiente en los presupuestos de los 
Estados miembros y utilizarse:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
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Renovables, adoptar medidas de
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático. 

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático. 

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

(f) abordar aspectos sociales en hogares 
con ingresos bajos y medios, por ejemplo 
aumentando la eficiencia energética y el 
aislamiento de las viviendas; 

(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

(g) cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario al nivel 
nacional;
h) limitar los efectos sociales del aumento 
de los precios de la energía;
i) tomar medidas para atajar las causas 
del cambio climático o para adaptarse a 
él;  y
j) crear puestos de trabajo y organizar 
sistemas de formación y reciclaje 
profesional para satisfacer las 
necesidades de las industrias 
energéticamente eficientes; 
El 45 % de los ingresos generados por las 
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subastas de derechos de emisión a que se 
refiere el apartado 2, incluidos todos los 
ingresos de las subastas a que se refiere la 
letra b) del apartado 2, deberá ser 
devuelto de manera correspondiente a las 
empresas cuyas cuotas de emisiones 
hayan sido subastadas y deberá invertirse 
en operaciones de retecnologización 
encaminadas a elevar la eficiencia 
energética y crear empleo y en medidas de 
formación y reciclaje profesional de los 
trabajadores, con miras a satisfacer las 
necesidades de uso de nuevas tecnologías 
energéticamente eficientes;
El 10 % de los ingresos generados por la 
subasta de los derechos de emisión a que 
se refiere el apartado 2, incluidos todos 
los ingresos de las subastas a que se 
refiere la letra b) del apartado 2, se 
ingresarán en un fondo comunitario 
especial para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario. 

Or. ro

Justificación

Schimbarile climatice reprezinta o realitate. Din pacate bugetul comunitar nu reflecta 
prioritatea actiunilor de lupta impotriva schimbarilor climatice. Licitatiile vor genera 
venituri importante. Este necesar ca atat la nivel comunitar cat si national sa fie stabilite linii 
directoare de utilizare a acestor venituri, in conformitate cu obiectivele pentru care a fost 
creat sistemul.

Enmienda 314
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 3. Al menos el 20 % de los ingresos 
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generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020, incluidas las inversiones en 
energía solar concentrada en la Unión 
Europea o en terceros países.

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.
(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación o proyectos cuyo objetivo 
sea invertir los procesos de degradación 
del suelo o los bosques, en particular en 
países menos desarrollados.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

(f) Y para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.
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Or. en

Justificación

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Enmienda 315
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2,
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe 
utilizarse:

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2 debe 
utilizarse para uno o varios de los fines 
siguientes:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación, el 
desarrollo y proyectos de demostración
dirigidos a la reducción de emisiones y la 
adaptación, incluida la participación en 
iniciativas en el marco del Plan Estratégico 
Europeo de Tecnología Energética. 

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(c) Para la captura y el almacenamiento (c) Para tecnologías limpias del carbón, 
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geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

incluidos la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c bis) Para la modernización de 
instalaciones de combustión basadas en el 
carbón o su sustitución por unidades más 
eficientes que produzcan menos emisiones 
de CO2.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas. 

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas. 

(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Enmienda 316
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
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emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe 
utilizarse:

emisión a que se refiere el apartado 2 debe 
utilizarse para uno o varios de los fines 
siguientes:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación, el 
desarrollo y proyectos de demostración
dirigidos a la reducción de emisiones y la 
adaptación, incluida la participación en 
iniciativas en el marco del Plan Estratégico 
Europeo de Tecnología Energética.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) Para tecnologías limpias del carbón, 
incluida la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón;
(c bis) Para la modernización de 
instalaciones de combustión basadas en el 
carbón o su sustitución por unidades más 
eficientes que produzcan menos emisiones 
de CO2;

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático.

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas. 

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas. 

(g) Para cubrir los gastos administrativos (g) Para cubrir los gastos administrativos 
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de la gestión del régimen comunitario. de la gestión del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen, 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Enmienda 317
Lena Ek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b),
deben utilizarse en un fondo específico 
administrado a nivel comunitario por la 
Comisión o por un organismo competente 
designado por la Comisión:

Or. en

Justificación

The EU ETS is not a general tax. It is vital that the revenues arising from auctioning are 
spent 100% on measures to reduce emissions, mitigate any negative impacts of the 
Community scheme and support the developing world. As this is an EU scheme and as tacking 
climate change is a collective EU goal, it is logical for the revenues to be administered in a 
Community level fund. This will be more efficient and will ensure a significant pool of 
resources.
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Enmienda 318
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe
utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2 deberán utilizarse como sigue:

Or. en

Justificación

Given the severity and urgency of the problem, the full proceeds of auctioning allowances 
should be devoted to measures designed to reduce greenhouse gas emissions, develop 
renewable energy, combat deforestation, assist developing countries in adapting to climate 
change and help lower income households improve the efficiency with which they use energy.

Enmienda 319
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b),
deberán utilizarse:

Or. en



AM\734732ES.doc 35/69 PE409.650v01-00

ES

Enmienda 320
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b), 
deberán utilizarse:

Or. en

Justificación

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.

Enmienda 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b), 
deberán utilizarse:

Or. en
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Justificación

All auctioning revenue should be spent on tackling climate change.

Enmienda 322
Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b), 
deberán utilizarse:

Or. en

Justificación

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.

Enmienda 323
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b), 
deberán utilizarse:
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Or. en

Justificación

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.

Enmienda 324
Patrick Louis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Al menos el 50 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

Or. fr

Justificación

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone. Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de 
développement durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-
économiques, devrait être la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts 
tropicales. Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 
20 % des émissions de gaz à effet de serre.
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Enmienda 325
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Al menos el 50 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

Or. nl

Justificación

Het veilen van emissierechten heeft niet tot doel het genereren van additionele financiële 
middelen voor de staat, maar is bedoeld als een efficiënt en marktconform 
allocatiemechanisme. De opbrengsten dienen daarom weer terug te vloeien naar de 
bedrijven. Daarmee behouden zij de middelen die nodig zijn voor investeringen in innovatieve 
energiebesparende technologieën.

Enmienda 326
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Al menos el 50 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), podrá utilizarse, 
entre otras finalidades,

Or. en
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Justificación

The list of the measures and actions to be undertaken in order to fight climate change needs 
to be as flexible as possible. Earmarking the revenues should ensure that money is used to 
meet the proposed objective according with the priorities and capacities of each Member 
State.

Enmienda 327
Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo aplicando 
medidas nacionales de fomento de la 
eficiencia energética o contribuyendo al 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, 
adoptar medidas de adaptación a los 
impactos del cambio climático teniendo 
especialmente en cuenta las 
infraestructuras sanitarias y sociales 
locales y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

Or. fr

Justificación

Conscient de l'urgence du changement climatique et des conséquences importantes sur la 
santé des citoyens, le secteur des soins médicaux veut y apporté des réponses concrètes au 
plus vite, parce que le changement climatique. Pour répondre à ces défis importants et 
réduire son propre emprunte environnementale, le secteur de la santé aura besoin de 
nouvelles ressources et de soutien supplémentaire. De plus, il est important d'équiper les 
autorités locales d'infrastructures répondant aux risques engendrés par le changement 
climatique et capables de répondre à la demande sociale et aux problèmes d'équité sociale 
des citoyens.
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Enmienda 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo de las industrias en el marco 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética o de las Plataformas 
Tecnológicas Europeas.

Or. en

Justificación

Since one of the basic assumptions of the Community scheme is that the installations under its 
scope can contribute substantially to the EU's abatement objectives, revenues generated from 
these installations should be channelled towards these. The EU Technology Platforms is a 
successful instrument and should be strengthened.
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Enmienda 329
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

(a) Para aportar una contribución al
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, 
adoptar medidas de adaptación a los 
impactos del cambio climático y financiar 
la investigación y el desarrollo dirigidos a 
la reducción de emisiones y la adaptación, 
incluida la participación en iniciativas en el 
marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética.

Or. pl

Justificación

Wszystkie cele, poza ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, wymienione w punkcie 3, są 
zasadne, z ogólnym ograniczeniem emisji gazowych i pyłowych włącznie. Jednak stawianie na 
pierwszym miejscu, pośrod uzasadnionych celów środowiskowych, drastycznego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, jest nieuzasadnione, gdyż dotyczy ono innej kategorii 
ograniczeń i celów.

Enmienda 330
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
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energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

energías renovables de aquí a 2020, en 
particular mediante la construcción de 
una «red inteligente», y de aumentar la 
eficiencia energética un 20 % para 2020.

Or. en

Enmienda 331
Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Para financiar la investigación y el 
desarrollo centrados en la eficiencia 
energética y las tecnologías limpias en los 
sectores cubiertos por la presente 
Directiva;

Or. fr

Justificación

Il convient par principe d’utiliser les recettes des mises aux enchères pour créer les futurs 
secteurs à faible émission de carbone. À cet effet, les fonds doivent être réinvestis dans les 
secteurs concernés. Les recettes des mises aux enchères doivent aussi faciliter la mise en 
œuvre d’une politique énergétique européenne équilibrée, notamment via des mesures en 
matière d’efficacité énergétique.
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Enmienda 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) capturar y almacenar geológicamente 
los gases de efecto invernadero;

Or. en

Justificación

Since one of the basic assumptions of the Community scheme is that the installations under its 
scope can contribute substantially to the EU's abatement objectives, revenues generated from 
these installations should be channelled towards these. The EU Technology Platforms is a 
successful instrument and should be strengthened.

Enmienda 333
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero,
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) Para la conversión de carbón en gas en 
las centrales eléctricas de carbón.

Or. en
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Enmienda 334
Evangelia Tzampazi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico seguros desde el punto de vista 
medioambiental de gases de efecto 
invernadero, en particular procedentes de 
centrales eléctricas de carbón.

Or. el

Justificación

Tο εαρινό Συμβούλιο Kορυφής του 2007 ζήτησε την περιβαλλοντικώς ασφαλή χρήση της 
τεχνολογίας CCS.

Enmienda 335
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Para permitir el desarrollo ulterior 
de vectores energéticos limpios, como el 
hidrógeno;

Or. en
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Enmienda 336
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) El desarrollo ulterior de vectores 
energéticos limpios, como el hidrógeno;

Or. nl

Enmienda 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) Para medidas dirigidas, tanto en la UE 
como en países menos desarrollados, a
combatir la deforestación y promover la 
aforestación y la reforestación, fomentar 
la conservación de los bosques y el uso de 
la madera en la construcción o en la 
industria (paneles de madera, pulpa de 
papel etc.) o como combustible, creando o 
reforzando una cadena de valor para la 
utilización de madera de bosque en el 
marco de los objetivos más generales de la 
gestión sostenible de los recursos 
forestales, y preservando y favoreciendo 
la biodiversidad.

Or. fr
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Justificación

Des études ont montré que la situation actuelle des forêts pourrait représenter une part non 
négligeable des émissions de CO2 dues aux énergies. Le Conseil européen de mars 2007 a 
pris acte de cette situation. Les forêts et les arbres captent du CO2 qu’ils stockent pour une 
large partie et qu’ils ne relâchent dans l’atmosphère que lors de la combustion. Il est donc 
nécessaire de promouvoir la chaîne du bois, de la conservation et l’entretien des forêts à la 
production de produits en bois. Pour ce faire une partie des recettes des mises aux enchères 
doit être allouée à la filière bois, pour ainsi permettre une gestion durable des forêts.

Enmienda 338
Patrick Louis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en los países 
menos desarrollados, especialmente 
utilizando en mayor medida la 
certificación, y para medidas adicionales 
de los Estados miembros o sus regiones 
para mejorar la contribución del uso de 
los bosques y la madera para combatir el 
calentamiento climático, preservando las 
demás funciones de los bosques;

Or. fr

Justificación

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone. Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de 
développement durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-
économiques, devrait être la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts 
tropicales. Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 
20 % des émissions de gaz à effet de serre.
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Enmienda 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares vulnerables y con ingresos 
particularmente bajos, que tienen 
dificultades para pagar sus facturas de 
energía y son víctimas de la pobreza 
energética. Tales medidas deberán incluir 
ayudas financieras y medidas 
encaminadas a aumentar la eficiencia 
energética de las viviendas.

Or. en

Justificación

Auctioning revenue should be used to tackle energy poverty.

Enmienda 340
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

(f) abordar aspectos sociales en hogares 
con ingresos bajos y medios, por ejemplo 
aumentando la eficiencia energética y el 
aislamiento de las viviendas o 
promoviendo medios de transporte que no 
sean nocivos para el clima; y

Or. en
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Enmienda 341
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El remanente de los ingresos generados 
por la subasta a la que se hace referencia 
en el apartado 2 podrá devolverse a las 
empresas que hayan participado en dicha 
subasta o que hayan sido obligadas a 
pagar unos precios más elevados por la 
electricidad como resultado de subastas 
en este sector. Las devoluciones podrán 
canalizarse en forma de rebajas en otros 
gravámenes o en cotizaciones a regímenes 
de seguridad social, o mediante la puesta 
a disposición de recursos tecnológicos.

Or. nl

Justificación

Het veilen van emissierechten heeft niet tot doel het genereren van additionele financiële 
middelen voor de staat, maar is bedoeld als een efficiënt en marktconform 
allocatiemechanisme. De opbrengsten dienen daarom weer terug te vloeien naar de 
bedrijven. Daarmee behouden zij de middelen die nodig zijn voor investeringen in innovatieve 
energiebesparende technologieën.

Enmienda 342
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 50% de los ingresos se 
utilizará para financiar la reducción de 
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los volúmenes de gases de efecto 
invernadero, evitar la deforestación y la 
degradación y fomentar la adaptación al 
cambio climático en países que no figuren 
en el Anexo I de la UNFCCC.

Or. en

Enmienda 343
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros devolverán, 
en cumplimiento de las normas sobre 
ayudas estatales para protección del 
medio ambiente, al menos el 50% de los 
ingresos generados por la subasta de 
derechos de emisión mencionada en el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
la subasta a que hace referencia la letra 
b), a las empresas de sus territorios que 
hayan participado en la subasta, a 
condición de que ese importe se destine a 
tecnologías bajas en carbono, incluidos la 
captura y el almacenamiento geológico de 
los gases de efecto invernadero. No se 
harán devoluciones a los generadores 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.

Or. en

Justificación

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may, under the state aid rules, give support to 
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environmental investments by companies but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to 
participating companies. The power sector will get no revenues back because they can easily 
pass the costs on to their customers.

Enmienda 344
Riitta Myller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los ingresos de las subastas deben 
destinarse a países en desarrollo y 
desarrollados, para medidas de 
adaptación y de reducción de emisiones.  
Es necesario ayudar a los países en 
desarrollo y a los desarrollados a adoptar 
las mejores prácticas, las mejores 
tecnologías y fuentes renovables de 
energía.  Es aconsejable determinar de 
qué manera pueden aprovecharse los 
actuales mecanismos de financiación 
para distribuir los ingresos de las subastas 
de forma abierta y transparente y cómo 
pueden usarse para conseguir una 
auténtica reducción de las emisiones.

Or. fi

Enmienda 345
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La asignación de fondos para los 
fines enumerados en el apartado 3 deberá 
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garantizar un equilibrio general entre el 
gasto en la Unión y el gasto en los países 
en desarrollo.

Or. en

Justificación

Developing countries are likely to suffer disproportionately from the effects of climate change 
although the vast majority of greenhouse gas emissions to date are the responsibility of 
industrialised countries, either directly or as the final consumers of goods produced in 
developing countries. For these reasons, it is desirable that the proceeds of auctioning be 
shared between developing countries, many of whom lack resources to fund mitigating 
measures, and projects within the Union.

Enmienda 346
Kathy Sinnott

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los ingresos que no se utilicen de 
conformidad con el apartado 3, incluidos 
todos los ingresos procedentes de las 
subastas contempladas en el apartado 2, 
letra b), se utilizarán para:
(a) reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero, adaptarse a los impactos del 
cambio climático y financiar la 
investigación y el desarrollo con vistas a 
la reducción de emisiones y la adaptación, 
incluida la participación en iniciativas en 
el marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética;
(b) desarrollar energías renovables 
sostenibles para cumplir los compromisos 
asumidos por la Comunidad de utilizar el 
20 % de energías renovables para 2020;
(c) cumplir los compromisos asumidos por 
la Comunidad de incrementar la 
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eficiencia energética en un 20 % para 
2020;
(d) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.
(e) financiar la investigación y el 
desarrollo de la eficiencia energética y las 
tecnologías limpias sostenibles en los 
sectores cubiertos por la presente 
Directiva;
(f) adoptar medidas adicionales para 
impedir la deforestación, fomentar la 
aforestación y la gestión sostenibles de los 
bosques en Europa, y producir y movilizar 
biomasa sostenible en la Comunidad;
(g) abordar aspectos sociales en hogares 
con ingresos bajos y medios, por ejemplo 
aumentando la eficiencia energética y el 
aislamiento de las viviendas;
(h) fomentar el paso a formas de 
transporte con un nivel bajo de emisiones, 
incluida la transferencia entre modos de 
transporte, y contrarrestar el aumento del 
coste de la electricidad para la tracción 
eléctrica en el sector ferroviario; y 
(i) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

All new and developing energies must be sustainable and the European Parliament should 
promote sustainability where appropriate.
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Enmienda 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los remanentes de los ingresos que 
no se utilicen de conformidad con el 
apartado 3, incluidos todos los ingresos 
procedentes de las subastas contempladas 
en el apartado 2, letra b), se utilizarán 
para:
(a) reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero, adaptarse a los impactos del
cambio climático y financiar la 
investigación y el desarrollo con vistas a 
la reducción de emisiones y la adaptación, 
incluida la participación en iniciativas en 
el marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética;
(b) desarrollar energías renovables para 
cumplir los compromisos asumidos por la 
Comunidad de utilizar el 20 % de energías 
renovables para 2020;
(c) cumplir los compromisos asumidos por 
la Comunidad de incrementar la 
eficiencia energética en un 20 % para 
2020; 
(d) promover la captura y el 
almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero, en particular 
procedentes de centrales eléctricas de 
carbón, invirtiendo en las infraestructuras 
de transporte y almacenamiento 
necesarias; 
(e) financiar la investigación y el 
desarrollo de la eficiencia energética y las 
tecnologías limpias en los sectores 
cubiertos por la presente Directiva;
(f) adoptar medidas adicionales para 
impedir la deforestación, fomentar la 
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aforestación y la gestión sostenibles de los 
bosques en Europa, y producir y movilizar 
biomasa sostenible en la Comunidad;
(g) abordar aspectos sociales en hogares 
con ingresos bajos y medios, por ejemplo 
aumentando la eficiencia energética y el 
aislamiento de las viviendas;
(h) fomentar el paso a formas de 
transporte con un nivel bajo de emisiones, 
incluida la transferencia entre modos de 
transporte, y contrarrestar el aumento del 
coste de la electricidad para la tracción 
eléctrica en el sector ferroviario; y
(i) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

Or. pl

Justificación

Przychody nie powinny być ograniczone jedynie do elektrowni opalanych węglem, powinny 
rozwiązywać także kwestie infrastruktury.

Enmienda 348
Chris Davies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los ingresos que no se utilicen de 
conformidad con el apartado 3, incluidos 
todos los ingresos procedentes de las 
subastas contempladas en el apartado 2, 
letra b), se utilizarán para:
(a) reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero, adaptarse a los impactos del 
cambio climático y financiar la 
investigación y el desarrollo con vistas a 
la reducción de emisiones y la adaptación, 
incluida la participación en iniciativas en 
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el marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética;
(b) desarrollar energías renovables para 
cumplir los compromisos asumidos por la 
Comunidad de utilizar el 20 % de energías 
renovables para 2020;
(c) cumplir los compromisos asumidos por 
la Comunidad de incrementar la 
eficiencia energética en un 20 % para 
2020;
(d) promover la captura y el 
almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero, en particular 
procedentes de centrales eléctricas de 
carbón, invirtiendo en las infraestructuras 
de transporte y almacenamiento 
necesarias;
(e) financiar la investigación y el 
desarrollo de la eficiencia energética y las 
tecnologías limpias en los sectores 
cubiertos por la presente Directiva;
(f) adoptar medidas adicionales para 
impedir la deforestación, fomentar la 
aforestación y la gestión sostenibles de los 
bosques en Europa, y producir y movilizar 
biomasa sostenible en la Comunidad;
(g) abordar aspectos sociales en hogares 
con ingresos bajos y medios, por ejemplo 
aumentando la eficiencia energética y el 
aislamiento de las viviendas;
(h) fomentar el paso a formas de 
transporte con un nivel bajo de emisiones, 
incluida la transferencia entre modos de 
transporte, y contrarrestar el aumento del 
coste de la electricidad para la tracción 
eléctrica en el sector ferroviario; y
(i) cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario.

Or. en
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Justificación

The use of revenues should not be restricted to coal fired power plants only and but should 
also address the issue of infrastructure.

Enmienda 349
Jan Mulder

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los ingresos utilizados de 
conformidad con el apartado 3 bis 
deberán destinarse a proyectos de 
distintos sectores, teniendo en cuenta la 
contribución relativa de los distintos 
sectores al incremento de los importes.

Or. en

Enmienda 350
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en los 
informes que presenten con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE.

4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines y la 
distribución geográfica del uso de los 
ingresos en los informes que presenten con 
arreglo a la Decisión nº 280/2004/CE.

Or. en
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Justificación

It is important to improve transparency, to allow compliance with the obligation in Article 10 
paragraph 3a to be assessed and to ensure that, taken as a whole, the Union's effort is being 
distributed effectively.

Enmienda 351
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros destinarán 
por lo menos el 30 % de los ingresos a los 
que se hace referencia en el apartado 3 a 
las políticas y medidas mencionadas en 
las letras a), d) y e) de dicho apartado.  
Esta disposición se aplicará únicamente a 
los Estados miembros que se hayan fijado 
un objetivo más ambicioso de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2020, en comparación 
con las emisiones de 2005. 

Or. en

Justificación

Financing mitigation measures in non-Annex I countries is essential for getting a global 
agreement on climate change. The EU and other Annex I countries need to bear their 
historical responsibility for damage caused in developing countries by their own greenhouse 
gas emissions.
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Enmienda 352
Chris Davies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. 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].

5. Antes del 31 de diciembre de 2009, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. 

La Comisión consultará a todas las partes 
interesadas antes de presentar la medida 
en cuestión. Las subastas estarán 
concebidas y dirigidas de manera que se 
garantice que:

(a) el objetivo de las subastas es asignar 
derechos de emisión a los titulares o a los 
intermediarios del mercado por un precio 
determinado por el mercado, y no lograr 
unos ingresos máximos ni alcanzar un 
precio predeterminado;
(b) se mantendrá suficiente liquidez en el 
mercado en todo momento, en particular 
en 2013; a tal fin deberá ser posible 
prever el desarrollo del proceso, en 
particular en lo que respecta al calendario 
y ritmo de celebración de subastas y a los 
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volúmenes que se pongan a disposición;
(c) las subastas estarán abiertas a todo 
titular de cuenta válido dentro del 
RCCDE y que pueda presentar garantías 
financieras de que responderá a la oferta;
(d) los titulares y, en particular, cualquier 
pequeña o mediana empresa incluida en el 
régimen comunitario, tienen un acceso 
justo y equitativo y puedan participar 
plenamente;
(e) la participación no impone a los 
titulares cargas financieras 
desproporcionadas;
(f) todos los participantes tienen acceso a 
la misma información simultáneamente;
y

(g) los participantes no actuarán en 
connivencia ni obstaculizarán de otro 
modo el funcionamiento de las subastas.
Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

Or. en

Justificación

Auctions need to comply with basic principles of transparency, openness and simplicity.  In 
order to ensure that the market is as free as possible from manipulation it is important to 
ensure that bids can come from many sources, including individuals, organisations and 
companies not associated directly with power generation.
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Enmienda 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera 
que se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].».

5. Antes del 31 de diciembre de 2009, la 
Comisión adoptará un reglamento, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 23, apartado 3, sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. El 
sistema de subastas se concebirá para 
garantizar un mercado de liquidez 
permanente y transparente. Para 
garantizar el logro de esos objetivos el 
reglamento anteriormente mencionado se 
basará en los siguientes principios:

- acceso garantizado a la subasta a un 
coste mínimo para todo actor que presente 
pruebas de su solvencia y sea titular de 
una cuenta abierta en el registro de 
derechos de emisión;
- establecimiento, en el propio 
Reglamento, de un calendario de los 
volúmenes que deberán subastarse, en 
coherencia con los plazos de restitución 
de derechos de emisión y las necesidades 
contables de las empresas; el calendario 
deberá excluir la posibilidad de una 
subasta única para la totalidad del 
período de que se trate.

Or. fr
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Justificación

Il est nécessaire que le règlement qui sera adopté par comitologie se fonde sur des objectifs et 
principes plus précis que dans l’actuelle proposition car ce mécanisme aura un impact 
prépondérant sur le fonctionnement du marché. Il convient de pouvoir adopter le règlement 
dès le 31 décembre 2009. Par ailleurs, cette liste doit pouvoir être complétée au plus tard 
jusqu’en juin 2009 sur demande des acteurs concernés. La liste finale ne doit pas être révisée 
tous les 3 ans car cela créerait une insécurité juridique inacceptable.

Enmienda 354
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. 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].

5. Antes del 31.12.09, la Comisión 
adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas teniendo en 
cuenta los principios establecidos en el 
Anexo II bis, de manera que se garantice 
que los titulares y, en particular, cualquier 
pequeña o mediana empresa incluida en el 
régimen comunitario, tengan pleno acceso 
a los derechos de emisión y que se evite la 
especulación. El mencionado reglamento 
garantizará que el impacto del sistema de 
subasta en los nuevos Estados miembros 
se distribuya de forma equitativa y según 
el poder económico de los distintos 
Estados miembros, evaluado en función 
del Producto Interior Bruto y no 
exclusivamente en función de las 
emisiones de CO2 de cada uno de ellos. 
Esta solución deberá ser acordada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al procedimiento de codecisión.

Or. en
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Justificación

The rule of proportionate sharing of impact in relation to implementation of European 
Regulations is a fundamental principle of the European Union functioning in its current 
shape.

Enmienda 355
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. 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].

5. Antes del 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente, armonizada y no 
discriminatoria. Las subastas estarán 
concebidas de manera que se restrinja el 
acceso al «mercado primario» a las 
instalaciones sujetas al régimen 
comunitario y el volumen de los derechos 
que puedan adquirir se limite al de su 
capacidad de producción, y que para ello 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Asimismo 
será necesario introducir un instrumento 
basado en el mercado y que permita 
prevenir fluctuaciones graves de los 
precios de los derechos de emisión y 
aportar sostenibilidad al entorno 
macroeconómico.
Esa medida se adoptará con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 251 
del Tratado.

Or. en
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Justificación

The proposed provision aims at safeguarding access to allowances by emitters across the EU, 
including poorer EU Member States. They should be also protected from speculation by 
major financial intermediaries. The expected huge fluctuations of prices of CO2 allowances 
after 2012 need to be addressed by a market-based mechanism not impeding the integrity and 
flexibility of the carbon market.

Enmienda 356
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas.

Antes del 31 de junio de 2010, la Comisión 
adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente, armonizada y no 
discriminatoria. Las subastas estarán 
concebidas de manera que se restrinja el 
acceso al «mercado primario» a las 
instalaciones sujetas al régimen 
comunitario y el volumen de los derechos 
que puedan adquirir se limite al de su 
capacidad de producción, y que para ello 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas.

Asimismo será necesario introducir un 
instrumento basado en el mercado y que 
permita prevenir fluctuaciones graves de 
los precios de los derechos de emisión y 
aportar sostenibilidad al entorno 
macroeconómico.

Tal medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 

Esa medida se adoptará con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 251 
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arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].».

del Tratado.

Or. en

Justificación

The proposed provision aims at safeguarding access to allowances by emitters across the EU, 
including poorer EU Member States. They should be also protected from speculation by 
major financial intermediaries. The expected huge fluctuations of prices of CO2 allowances 
after 2012 need to be addressed by a market-based mechanism not impeding the integrity and 
flexibility of the carbon market.

Enmienda 357
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. 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].

5. Antes del 31 de diciembre de 2009, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Esa 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en
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Justificación

Auctioning for 2013 should start in 2010/2011 to allow operators to buy allowances in 
advance of the start of phase III. The date at which the Commission is to adopt the Regulation 
on auctioning rules should therefore be brought forward to 2009.

Enmienda 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. 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].

5. Antes del 31 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Esa 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en

Justificación

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.
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Enmienda 359
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].».

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de forma 
unitaria para toda Europea y de manera 
que se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Las fechas 
y el número de las subastas que se 
celebren en los Estados miembros se 
armonizarán a escala europea en virtud 
del reglamento que deberá adoptarse, en 
beneficio de la eficiencia de costes de las 
transacciones, la claridad de la señal del 
precio y la ausencia de discriminación, y 
las subastas serán organizadas con 
regularidad, o bien se organizará una 
venta continua a través de las bolsas 
europeas de energía.  Tal medida, 
destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].».

Or. de
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Justificación

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung. Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Enmienda 360
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. 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].

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria que 
reduzca al mínimo el margen existente 
para la especulación. Las subastas estarán 
concebidas de manera que se garantice que 
los titulares y, en particular, cualquier 
pequeña o mediana empresa incluida en el 
régimen comunitario, tengan pleno acceso, 
y que ningún otro participante obstaculice 
el funcionamiento de las subastas. Esa 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en
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Justificación

Experience from the first trading period showed that the price of permits can vary 
dramatically, causing uncertainty for those considering investing in renewable projects and 
so making such investments less attractive. The new system should include measures to 
discourage speculation, such as a levy on transactions which could be differentially targeted 
on traders who, on average, hold permits for a short period of time.

Enmienda 361
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2015 se reservarán 60 millones de 
derechos de emisión para que la Comisión 
los subaste, como fuente de financiación y 
a un precio garantizado de 25 euros por 
tonelada de CO2 almacenada o evitada, 
para las primeras instalaciones que antes 
de aquella fecha hayan comenzado, como 
actividad empresarial, a capturar dióxido 
de carbono y almacenarlo en depósitos 
geológicos o bien a ahorrar emisiones de 
CO2 resultantes de la generación de 
electricidad, en condiciones establecidas 
en función de los promedios de emisiones 
de CO2 y de los GWh de potencia 
producidos mediante nuevas tecnologías 
renovables como la energía solar 
concentrada, la energía eólica de gran 
escala, la energía eólica marina o la 
energía del oleaje.  Esta oportunidad se 
ofrecerá a las tecnologías que no hayan 
sido implantadas comercialmente con 
anterioridad, o a instalaciones de 
cualquier lugar de la UE o de terceros 
países que hayan ratificado el futuro 
acuerdo internacional, a condición de que 
exista acuerdo sobre el disfrute 
compartido de los derechos de propiedad 
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intelectual de la tecnología de que se trate 
en cada caso. El precio garantizado 
disminuirá si el precio del régimen 
comunitario supera los 35 euros, para 
limitar la combinación de recompensas 
que suponen los derechos de emisión 
concedidos en virtud del régimen 
comunitario y el precio garantizado de 60 
euros por tonelada de CO2 almacenada o 
evitada. 

Or. en

Justificación

Building on Amendment 22 by the rapporteur, new renewable technologies that have not been 
commercially tested are incorporated in the extra financing mechanism. Supporting new 
large-scale innovations in the field of renewables presents real opportunities for kick-starting 
technologies that will make a significant contribution to achieving the targets both in EU and 
globally. A cap on the reward should apply depending on ETS carbon price.

Enmienda 362
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los gobiernos y el organismo 
competente designado por la Comisión 
podrán comprar y vender derechos de 
emisión en el mercado para minimizar la 
fluctuación del precio del carbono.

Or. en

Justificación

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or the ECB, for 
example.
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