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Enmienda 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión por emisiones directas que 
constituye la base para el cálculo de los 
derechos de emisiones directas por asignar 
a las instalaciones incluidas en el régimen 
comunitario sólo a partir de 2013 no será 
superior, en 2013, a las emisiones medias 
anuales totales verificadas de esas 
instalaciones en el período 2005 a 2007.

Las asignaciones a las instalaciones en 
sectores o subsectores que se consideren 
con riesgo de fuga de carbono como 
consecuencia del efecto indirecto de la 
repercusión de los costes de CO2 en los 
precios de electricidad recibirán, además 
de asignaciones para emisiones directas, 
asignaciones para emisiones indirectas, 
de conformdiad con los apartados 8 y 9 y 
el artículo 10 ter.
En el caso de los sectores y subsectores 
que no están sujetos a las disposiciones de 
los apartados 8 y 9 y el artículo 10 ter, en 
cada uno de los años siguientes la 
asignación total a ese tipo de 
instalaciones se adaptará utilizando el 
factor lineal a que se refiere el artículo 9.
La cantidad máxima de derechos de 
emisión asignados a la repercusión de los 
costes de CO2 en los precios de 
electricidad en los sectores o subsectores 
con riesgo de fuga de carbono que reciben 
asignaciones para emisiones indirectas, 
de conformdiad con los apartados 8 y 9 y 
el artículo 10 ter, se basarán en el 
consumo anual medio verificado de estas 
instalaciones entre 2005 y 2007. 

Or. en
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Justificación

The cap on allowances for direct emissions should not form a cap for measures to protect 
sectors or sub-sectors that are exposed to carbon leakage due to the indirect effect of CO2 
pass-through into electricity prices.  The reduction factor referred to in the paragraph should 
only be applied to the sectors not identified as having a risk of carbon leakage. A defined 
system is required to set benchmarks to provide free allocation for the pass through costs of 
CO2 in the electricity used in the energy intensive industries that are at serious risk of carbon 
leakage.

Enmienda 474
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Sin perjuicio del apartado 8, la cantidad 
máxima de derechos de emisión que 
constituye la base para el cálculo de los 
derechos de emisión por asignar a las 
instalaciones incluidas en el régimen 
comunitario sólo a partir de 2013 no será 
superior, en 2013, a las emisiones totales 
verificadas de esas instalaciones en el 
período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

Or. en

Justificación

See amendment to Article 10 bis paragraph 8.
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Enmienda 475
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Sin perjuicio del apartado 8, la cantidad 
máxima de derechos de emisión que 
constituye la base para el cálculo de los 
derechos de emisión por asignar a las 
instalaciones incluidas en el régimen 
comunitario sólo a partir de 2013 no será 
superior, en 2013, a las emisiones totales 
verificadas de esas instalaciones en el 
período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 476
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 

5. La cantidad total de derechos de emisión 
que constituye la base para el cálculo de 



AM\734873ES.doc 7/91 PE409.657v01-00

ES

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

los derechos de emisión por asignar a las 
instalaciones incluidas en el régimen 
comunitario sólo a partir de 2013 será
igual, en 2013, a las emisiones totales
medias verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 477
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007.
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Or. pl

Justificación

For economies based on the use of fossil fuels, the provisions introduced, particularly the 
absence of free allocation of allowances for electricity producers and the linear reduction in 
the number of allowances, will result in a sharp increase in electricity prices and a huge 
increase in costs for the economy as a whole, which in turn will mean higher costs for 
citizens.

Enmienda 478
Antonio De Blasio

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones
desde 2010. En cada uno de los años 
siguientes, los derechos de emisión totales 
asignados a ese tipo de instalaciones se 
adaptarán utilizando el factor lineal a que 
se refiere el artículo 9.

Or. hu

Enmienda 479
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en
2008 o la media de las emisiones de esas 
instalaciones en el período 2008 a 2010.
En cada uno de los años siguientes, los 
derechos de emisión totales asignados a ese 
tipo de instalaciones se adaptarán 
utilizando el factor lineal a que se refiere el 
artículo 9.

Or. en

Justificación

In many cases, there is no historical emission data of emissions available from 2005-2007 
and no obligation to store such data for all installations included in the Community scheme 
from 2013. Member States will be able to provide verified data from 2008 onwards.

Enmienda 480
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en
2008 o la media de las emisiones de esas 
instalaciones en el período 2008 a 2010.
En cada uno de los años siguientes, los 
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se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

derechos de emisión totales asignados a ese 
tipo de instalaciones se adaptarán 
utilizando el factor lineal a que se refiere el 
artículo 9.

Or. en

Justificación

In many cases, there is no historical emission data of emissions available from 2005-2007 
and no obligation to store such data for all installations included in the Community scheme 
from 2013. Member States will be able to provide verified data from 2008 onwards.

Enmienda 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9 para cumplir 
con las cantidades establecidas de 
conformidad con los apartados 1 a 3 sin 
modificar la cantidad total de derechos de 
emisión prevista enel artículo 9.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 482
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con arreglo a las normas de libre 
asignación previstas en el presente 
artículo, la cantidad total de asignaciones 
identificadas en los apartados 4 y 5 se 
repartirá entre los sectores de 
conformidad con sus porcentajes de 
emisiones verificadas en el período de 
2005 a 2007. Cada instalación de un 
sector podrá recibir una asignación con 
cargo al total atribuible a su sector con 
arreglo a las medidas adoptadas de 
conformidad con el apartado 1.

Or. en

Justificación

The Commission is proposing a bottom-up system for calculating how many free allowances 
are allocated to each installation: setting a benchmark, seeing how these add up once 
translated to installations and readjusting them if they overshoot the overall cap. To speed up 
the process and provide greater predictability to each sector, a top-down system is preferable. 
The Commission should first divide up the overall cap between sectors based on verified 
emissions and then set sector benchmarks to determine how many allowances each 
installation in a sector receives.
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Enmienda 483
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Five percent of allowances is very high for the size of the New Entrant Reserve and will 
reduce the amount of allowances available for free allocation.

Enmienda 484
Chris Davies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las inversiones financiadas con 
cargo a esta reserva deberán ir 
acompañadas de una evaluación 
independiente de ingeniería y financiera 
de la propuesta en la que se demuestre 
fehacientemente que la nueva planta 
emitirá como mínimo un 70 % menos de 
CO2 que el resultante de otros medios 
similares para obtener la misma potencia. 
Tras encargarse la nueva instalación se 
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exigirá asimismo una avaluación 
independiente de ingeniería para verificar 
que la nueva planta producirá al menos 
un 50 % menos de CO2 por unidad de 
producción que cualquier otra planta de 
la UE. Si en la evaluación independiente 
posterior al encargo se obtuvieran otras 
conclusiones, se considerará que no 
cumple los requisitos y se aplicará el 
artículo 16, apartado 3. 

Or. en

Justificación

Free allocation for new entrants must be directed to the least CO2-intensive output per unit of 
production. The CO2 intensity measure per unit of output steers new investment into the most 
efficient and least CO2 emitting means of producing an output. All new plants will have to
demonstrate before and after if they meet this requirement.

Enmienda 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Justificación

Residual gases obtained from production processes must be used as soon as they are 
produced. The use of such gases helps to conserve resources and reduce CO2 emissions. 
Electricity produced in this way should not be subject to auctioning
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Enmienda 486
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Justificación

For economies based on the use of fossil fuels, the provisions introduced, particularly the 
absence of free allocation of allowances for electricity producers and the linear reduction in 
the number of allowances, will result in a sharp increase in electricity prices and a huge 
increase in costs for the economy as a whole,  which in turn will mean higher costs for 
citizens.

Enmienda 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión publicará, a más tardar el 30 
de junio de 2010, a escala comunitaria 
normas plenamente armonizadas de 
asignación de la reserva de nuevos 
entrantes establecida y adoptada con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el apartado 3 del artículo 23.
En el caso de los sectores y subsectores 
que no están sujetos a las disposiciones de 
los apartados 8 y 9 del presente artículo ni 
al artículo 10 ter, en cada uno de los años 



AM\734873ES.doc 15/91 PE409.657v01-00

ES

siguientes la asignación total a ese tipo de 
instalaciones se adaptará utilizando el 
factor lineal a que se refiere el artículo 9.

Or. en

Justificación

Clearly defined community wide regulation for the allocation of the new entrant reserve needs 
to be established with any rules covering free allocation applied consistently with those for 
existing installations.

Enmienda 488
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Enmienda 489
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 490
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 491
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Se asignará un 25 % de derechos de 
emisión de forma gratuita a todo tipo de 
producción de electricidad por los nuevos 
entrantes. La asignación se basará en 
parámetros de referencia específicos del 
combustible y en la mejor tecnología 
disponible.

Or. en

Justificación

No free allocation could create a massive barrier to investment and sacrifice valuable 
potential for reducing CO2 in connection with increased energy efficiency through new power 
plants. The amendment would lead to a reduction of the burden on operators and retains 
incentives to phase out old plants.

Enmienda 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad de
nuevos entrantes, excepto para la 
electricidad producida en conexión con el 
consumo industrial de calor o a partir de 
residuos de un proceso industrial, con la 
condición de que se utilice para el 
consumo propio de los operadores de la 
instalaciones; estas asignaciones se harán 
con arreglo a los mismos principios que se 
aplican a la actividad industrial de que se 
trate, tal como se indica en el anexo I.
Sin embargo, cuando se utilice gas 
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residual de un proceso de producción 
como combustible, se asignarán 
gratuitamente todos los derechos de 
emisión al gestor de la instalación que 
genera el gas residual siguiendo los 
mismos principios de asignación que se 
aplican a esa instalación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
con la excepción de la electricidad 
generada a partir de gases residuales 
procedentes de los procesos de producción 
industrial.
Cuando se utilice gas residual de un 
proceso de producción como combustible 
o como gas para un proceso, se asignarán 
derechos de emisión al gestor de la 
instalación que genera el gas residual 
siguiendo los mismos principios de 
asignación que se aplican a esa 
instalación.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
con la excepción de la electricidad 
generada a partir de gases residuales 
procedentes de los procesos de 
producción.

Cuando se utilice como combustible gas 
residual de un proceso de producción, se 
asignarán derechos de emisión al titular 
de la instalación que genera el gas 
residual siguiendo los mismos principios 
de asignación que se aplican a esa 
instalación.

Or. pl

Justificación

Residual gases obtained from production processes must be used as soon as they are 
produced. The use of such gases helps to conserve resources and reduce CO2 emissions. 
Electricity produced in this way should not be subject to auctioning.



PE409.657v01-00 20/91 AM\734873ES.doc

ES

Enmienda 495
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes, con 
excepción de la electricidad producida en 
relación con el consumo industrial de 
calor o producida a partir de residuos de 
un proceso industrial, estas asignaciones 
se harán con arreglo a los mismos 
principios que se aplican a la actividad 
industrial de que se trate, tal como se 
indica en el anexo I.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 496
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad de
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electricidad por los nuevos entrantes. nuevos entrantes, con la excepción de la 
electricidad producida para autoconsumo 
por cogeneración de alta eficiencia, de 
conformidad con la definición de la 
Directiva 2004/8/CE, o producida a partir 
de gases residuales de procesos 
industriales; estas asignaciones se harán 
con arreglo a las mismas medidas de 
ejecución a que hacen referencia los 
apartados 7 y 8 del presente artículo tal 
como se aplican al proceso industrial 
principal.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 497
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad de
nuevos entrantes con la excepción de la 
efectuada en cogeneración para el 
autoabastecimiento.

Or. de
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Enmienda 498
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad de
nuevos entrantes con la excepción de la 
efectuada en cogeneración para el 
autoabastecimiento.

Or. de

Justificación

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing both electricity 
and heat from primary energy sources. This is specifically promoted by many Member States. 
To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, full auctioning 
should remain restricted to electricity-only plants in the power sector.

Enmienda 499
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará, a más tardar el 30 
de junio de 2010, las normas armonizadas 
de asignación para los nuevos entrantes 
así como las correspondientes a la 
optimización del instrumento industrial 
—puesta en común, cierres, traslados en 
la UE— establecidas y adoptadas con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el apartado 3 del artículo 23.
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Or. fr

Justificación

The rules governing the allocation of allowances to new entrants, the rules governing 
closures and the transfer of allowances from sites which have been closed to new sites within 
the EU and the provisions governing pooling must be laid down at Community level at the 
same time as the rules governing the allocation of free allowances to existing installations.

Enmienda 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se asignarán hasta 500 millones en 
derechos de emisión con cargo a la 
reserva de nuevos entrantes a los grandes 
proyectos de demostración comercial para 
la captura y almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono en el territorio de la 
UE o en los países en desarrollo y los 
países con economías de transición 
situados en el exterior de la UE que 
ratifiquen el futuro acuerdo 
internacional.
Los derechos de emisión se asignarán a 
proyectos que posibiliten el desarrollo, al 
mejor coste y en ubicaciones repartidas 
equilibradamente por la geografía de la 
UE, de una amplia gama de tecnologías 
de captura y almacenamiento de carbono 
en diferentes lugares de almacenamiento 
geológico. Su asignación dependerá de la 
prevención verificada de emisiones de 
CO2 en virtud del almacenamiento 
geológico.
La Comisión propondrá estructuras y 
procedimientos de identificación de los 
proyectos y asignación de derechos de 
emisión. Procurará que puedan 
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presentarse antes de la Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC que se celebrará 
en Copenhague en noviembre de 2009 
avances convincentes con respecto a la 
celebración de contratos para la 
construcción de 12 grandes proyectos de 
demostración comercial.

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Justificación

The EU must take a lead in the development of carbon capture and storage technology if it is 
to persuade China and other major coal-using countries to ratify an international agreement 
to reduce CO2 emissions substantially.  This amendment works within the EU emissions cap 
to provide an immediate, certain and European financial mechanism to enable the first 
promoters of CCS projects meet development costs which initially make the technology 
commercially unviable.  It will provide the basis for subsequent negotiations over detail with 
the Council.

Enmienda 501
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se asignarán anualmente 60 
millones hasta un total de 600 millones en 
derechos de emisión con cargo a la 
reserva de nuevos entrantes a grandes 
instalaciones de demostración para la 
captura y almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono en el territorio de la 
UE o en los países en desarrollo y los 
países con economías de transición 
situados en el exterior de la UE que 
ratifiquen el futuro acuerdo 
internacional.
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Los derechos de emisión se asignarán a 
proyectos que se ejecuten con arreglo a 
los acuerdos que proponga la Comisión y 
aseguren el desarrollo de una amplia 
gama de tecnologías al mejor precio. Su 
asignación dependerá del verdadero 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono. Los derechos de emisión que no 
precisen cumplir los criterios de 
asignación seguirán en la reserva de 
nuevos entrantes.
La Comisión procurará que puedan 
concluirse antes de la Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC que se celebrará 
en Copenhague en noviembre de 2009 
contratos para la construcción de 12 
grandes instalaciones de demostración.

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Enmienda 502
Norbert Glante

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se asignarán anualmente 60 
millones hasta un total de 600 millones en 
derechos de emisión con cargo a la 
reserva de la Comunidad al menos a 12 
instalaciones de demostración para la 
captura y almacenamiento subterráneo de 
dióxido de carbono.Se destinarán a 
proyectos emprendidos en virtud de los 
acuerdos que proponga la Comisión y 
sirvan para desarrollar una amplia gama 
de tecnologías y medios de 
almacenamiento con una gran 
rentabilidad. Su asignación dependerá de 
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la verdadera cantidad de dióxido de 
carbono almacenado geológicamente.

Or. de

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Justificación

The proposed amendment should encourage the establishment of demonstration plants to be 
decided on sooner rather than later.

Enmienda 503
Kathy Sinnott

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se reservarán 60 millones de 
derechos de emisión de la reserva para 
nuevos entrantes hasta el 31 de diciembre 
de 2015 para su asignación a las primeras 
doce instalaciones que empiecen la 
captura con fines comerciales y el 
almacenamiento geológico sostenible de 
emisiones de dióxido de carbono antes de 
esta fecha, a razón de un derecho de 
emisión por cada tonelada almacenada 
permanentemente para 2016. La 
Comisión determinará cuáles son estas 
doce instalaciones antes del 1 de enero de 
2013. Se ofrecerá esta oportunidad a 
instalaciones de cualquier lugar de la UE 
o de terceros países que hayan ratificado 
el futuro acuerdo internacional.

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)
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Justificación

Carbon Capture must be developed in a sustainable way and the European Parliament should 
promote sustainability where appropriate.

Enmienda 504
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se reservarán 60 millones de 
derechos de emisión de la reserva para 
nuevos entrantes hasta el 31 de diciembre 
de 2015 para su asignación a las primeras 
doce instalaciones que empiecen la 
captura con fines comerciales y el 
almacenamiento geológico de emisiones 
de dióxido de carbono antes de esta fecha, 
a razón de un derecho de emisión por 
cada tonelada de CO2 almacenada 
permanentemente para 2016. La 
Comisión determinará cuáles son estas 
doce instalaciones antes del 1 de enero de 
2013.

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Justificación

For clarification purposes.
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Enmienda 505
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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 billion 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.

Enmienda 506
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

The chapter referring to allocation of allowances based on benchmark methods contains such 
a solution.

Enmienda 507
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 
artículo [y del apartado 2 del artículo 3 
quater] en 2013 será el 80 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las 
medidas a que se refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de emisión 
asignados de forma gratuita se reducirán 
cada año en la misma cantidad, hasta 

suprimido
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llegar en 2020 a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

Or. en

Justificación

Transitional free allocation is only allowed if no international agreement is reached. 
Allocation should then be based on benchmarks to guarantee a level playing field, preferably 
in terms of CO2 emission per unit of output. They incorporate fuel consumption, fuel type and 
process efficiency in CO2-efficient technologies. The exact design of and updating procedure 
for benchmarks is, however, only relevant at a later stage, once the international agreements 
have been concluded.

Enmienda 508
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para las instalaciones enumeradas en 
el anexo I, los parámetros de referencia 
uniformes a escala comunitaria se 
establecerán, se adoptarán y supervisarán 
según un procedimiento armonizado. 
Sobre la base de estos parámetros de 
referencia, las instalaciones podrán 
recibir una asignación gratuita al 100 %. 
Quedarán excluidas de esa asignación 
gratuita las instalaciones que produzcan 
electricidad sin cogeneración.

Or. de

Justificación

Industrial production installations are constantly forced to optimise their energy efficiency so 
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as to survive against international competition. The pressure of international competition 
means that financial burdens arising from an emissions trading system confined to Europe 
cannot be passed on via products. This would jeopardise their competitiveness and would 
result in the relocation of production to countries unburdened by climate change legislation.

Enmienda 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Hasta que entre en vigor un acuerdo 
internacional y sin perjuicio de los 
artículos 10 ter y 28, la cantidad de 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita a instalaciones no cubiertas por el
apartado 2 en 2013 y cada año sucesivo
será el 100 % de la cantidad determinada 
de acuerdo con las medidas a que se refiere 
el apartado 1 y sin que se modifique la 
cantidad total de derechos con arreglo al 
artículo 9.

Or. en

Justificación

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition.  Auctioning 
imposes incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.
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Enmienda 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Hasta que haya entrado en vigor un 
acuerdo internacional y sin perjuicio del 
artículo 10 ter, la cantidad de derechos de 
emisión asignados de forma gratuita a 
instalaciones no cubiertas por el apartado 
2 en 2013 y cada año sucesivo será el
100 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se refiere el 
apartado 1 y sin que se modifique la 
cantidad total de derechos con arreglo al 
artículo 9.

Or. en

Justificación

Manufacturing industry shall receive 100% free allocation of the emissions credits, on the 
basis of the benchmarking methodology, to avoid being exposed to a competitive 
disadvantage compared to industries outside the EU, which are not subject to equivalent 
emissions reduction measures. Free allocation in no way alters or diminishes the –21% 
emissions reduction target attributed to the ETS sector, because the number of emissions 
rights is the same as in the case of an allocation based on auctioning.

Enmienda 511
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

cantidad de derechos de emisión asignados
gratuitamente será del 100 % de la 
cantidad determinada de conformidad con 
los apartados 1 a 3.

La Comisión revisará este porcentaje en 
2020 y, posteriormente, de forma 
periódica, cada 4 años. En esa revisión se 
tendrán en cuenta los impactos 
económicos y ambientales observados. Se 
consultará a todos los interlocutores 
sociales. Todas las medidas adoptadas por 
la Comisión al hilo de esa revisión y que 
estén destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en

Justificación

Auctioning is applied on the assumption of cost-pass-through ability. The effects of these on 
installations under risk of carbon leakage might be substantial. This effect is reinforced by the 
different ability for cost-pass-through between electricity generators and manufacturing 
industry.  Therefore, auctioning for the manufacturing industry should not be introduced. 
Clarification on the need to allocate according to the allowance volumes as calculated by the 
application of benchmarks.

Enmienda 512
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013 
será el 80 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se refiere el 
apartado 1.

Or. pl

Justificación

For economies based on the use of fossil fuels, the provisions introduce, particularly the 
absence of free allocation of allowances for electricity producers and the linear reduction in 
the number of allowances, will result in a sharp increase in electricity prices and a huge 
increase in costs for the economy as a whole, which in turn will mean higher costs for 
citizens.

Enmienda 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013
será el 80 % de la cantidad determinada de
acuerdo con las medidas a que se refiere
el apartado 1 y, a continuación, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita se reducirán cada año en la misma 

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita será el 100 % de la 
cantidad determinada de conformidad con
el tercer párrafo del apartado 1 del 
presente artículo en 2013 y, a 
continuación, los derechos de emisión 
asignados de forma gratuita se reducirán 
cada año en la misma cantidad, hasta llegar 
en 2020 a un porcentaje del 80 % de 
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cantidad, hasta llegar en 2020 a una 
situación en la que no se asignará ningún 
derecho de forma gratuita.

asignación gratuita .

La Comisión analizará de nuevo esa cifra 
en 2020; se realizarán análisis ulteriores 
cada cuatro años. En esos análisis se 
tendrá presente su influencia en el 
entorno natural y sus efectos económicos. 
Se consultará a todos los interlocutores 
sociales adecuados. 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. pl

Justificación

The trade is based on the assumption that the costs can be offset. The consequences of these 
provisions for installations at risk of ‘carbon leakage’ may be serious, not least because of 
the differing capacities of energy producers and the production sector to offset the costs In 
this connection, trade in the production sector should be pursued very carefully and on the 
basis of economic analysis. The explanation is that a division is required based on the 
emission allowances determined in accordance with the benchmarks used.

Enmienda 514
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013 
será el 80 % de la cantidad determinada de
acuerdo con las medidas a que se refiere 

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de conformidad con este
artículo en 2013 será el 100 % de la 
cantidad determinada de conformidad con 
los apartados 1 a 3 y, a continuación, los 
derechos de emisión asignados de forma 
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el apartado 1 y, a continuación, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita se reducirán cada año en la misma 
cantidad, hasta llegar en 2020 a una 
situación en la que no se asignará ningún 
derecho de forma gratuita.

gratuita se reducirán cada año en la misma 
cantidad, hasta llegar en 2020 a un 
porcentaje del 80 % de asignación
gratuita.

La Comisión revisará este porcentaje en 
2020 y, posteriormente, de forma 
periódica, cada 4 años. En esa revisión se 
tendrán en cuenta los impactos 
económicos y ambientales observados. Se 
consultará a todos los interlocutores
sociales. Todas las medidas adoptadas por 
la Comisión al hilo de esa revisión y que 
estén destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en

Justificación

Auctioning is applied on the assumption of cost-pass-through ability. The effects of these on 
installations under risk of carbon leakage might be substantial. This effect is reinforced by the 
different ability for cost-pass-through between electricity generators and manufacturing 
industry.  Therefore, auctioning for the manufacturing industry should be introduced very 
cautiously and be accompanied by economic review. Clarification on the need to allocate 
according to the allowance volumes as calculated by the application of benchmarks.

Enmienda 515
Irena Belohorská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 

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

artículo en 2013 será el 100 % de la 
cantidad determinada de conformidad con 
los apartados 1 a 3 y, a continuación, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita se reducirán cada año en la misma 
cantidad, hasta llegar en 2020 a un 
porcentaje del 80 % de asignación
gratuita.

La Comisión revisará este porcentaje en 
2020 y, posteriormente, de forma 
periódica, cada 4 años. En esa revisión se 
tendrán en cuenta los impactos 
económicos y ambientales observados. Se 
consultará a todos los interlocutores 
sociales. Todas las medidas adoptadas por 
la Comisión al hilo de esa revisión y que 
estén destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en

Justificación

Auctioning is applied on the assumption of cost-pass-through ability. The effects of these on 
installations under risk of carbon leakage might be substantial. This effect is reinforced by the 
different ability for cost-pass-through between electricity generators and manufacturing 
industry.  Therefore, auctioning for the manufacturing industry should be introduced very 
cautiously and be accompanied by economic review. Clarification on the need to allocate 
according to the allowance volumes as calculated by the application of benchmarks.

Enmienda 516
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013 
será el 100 % de la cantidad determinada 
de acuerdo con las medidas a que se refiere 
el apartado 1 y, a continuación, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita se ajustarán con arreglo al 
coeficiente lineal a que se refiere el 
artículo 9.

Or. de

Justificación

Production plants are permanently trying to improve their efficiency as competitive pressure 
at international level increases. Some progress in reducing CO2 emissions has been made as 
a result of self-regulatory measures. In order not to jeopardise Europe’s position as a 
location for industry, a justifiable reduction of the free allocation should be opted for. Since 
the linear factor referred to in Article 9 is already an ambitious reduction target, incentives 
for the further reduction of emissions and opportunities for new investment still exist.

Enmienda 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013 
será el 80 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se refiere el 
apartado 1 y, a continuación, los derechos 

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 4 y 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 4 quater] en 2013 
será el 80 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se refiere el 
apartado 1 y, a continuación, los derechos 



AM\734873ES.doc 39/91 PE409.657v01-00

ES

de emisión asignados de forma gratuita se 
reducirán cada año en la misma cantidad, 
hasta llegar en 2020 a una situación en la 
que no se asignará ningún derecho de 
forma gratuita.

de emisión asignados de forma gratuita se 
reducirán cada año en la misma cantidad, 
hasta llegar en 2020 a una situación en la 
que no se asignará ningún derecho de 
forma gratuita.

Or. en

Justificación

The free allowance for co-generation must be maintained in order to support the 
competitiveness of district heating.

Enmienda 518
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013 
será el 80 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se refiere el 
apartado 1 y, a continuación, los derechos 
de emisión asignados de forma gratuita se 
reducirán cada año en un 5 %.

Or. fr

Justificación

A more gradual approach is needed concerning the share of allocations to be auctioned, since 
the current pace of the process may undermine the undertakings concerned. The decrease of 5 
% per year will enable undertakings to plan more effectively their investments in measures 
designed to reduce greenhouse gas emissions.
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Enmienda 519
Peter Liese, Matthias Groote

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Corresponds to the agreement of Council and Parliament on including aviation in the 
Emissions Trading Scheme. The agreement says that the amount of auctioning may be 
increased as part of the general review. The authors of the amendment referred to this 
possibility and support the idea that the European Commission raised in the general review.
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Enmienda 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con el apartado 3 del presente artículo en 
2013 será el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con las medidas 
a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

The free allowance for co-generation must be maintained in order to support the 
competitiveness of district heating.

Enmienda 521
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Justificación

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.

Enmienda 522
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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 billion 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.

Enmienda 523
Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Coordinating amendment.

Enmienda 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition. Auctioning is 
imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
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between competitors on a global scale.

Enmienda 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Manufacturing industry shall receive 100% free allocation of the emissions credits, on the 
basis of the benchmarking methodology, to avoid being exposed to a competitive 
disadvantage compared to industries outside the EU, which are not subject to equivalent 
emissions reduction measures. Free allocation in no way alters or diminishes the –21% 
emissions reduction target attributed to the ETS sector, because the number of emissions 
rights is the same as in the case of an allocation based on auctioning.

Enmienda 526
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 

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

sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita, en una cantidad 
de hasta el 80 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados 
2 a 6. La asignación gratuita a nivel de 
instalación se basará en un parámetro de 
referencia de toneladas equivalentes de 
CO2 por unidad de producción. Los otros 
factores estructurales del parámetro de 
referencia se ajsutarán al apartado 1.
Esos sectores o subsectores concretos, si 
puede justificarse debidamente que existe 
un riesgo de fuga de carbono y si la 
electricidad constituye un porcentaje 
elevado de los costes de producción y se 
produce de manera eficiente, podrán 
recibir una asignación gratuita de hasta 
un 80 % para tener en cuenta el consumo 
de electricidad en el proceso de 
producción, sin ningún cambio en la 
cantidad total de derechos de emisión.

Or. en

Justificación

Transitional free allocation is only allowed if no international agreement is reached. 
Allocation should then be based on benchmarks to guarantee a level playing field, preferably 
in terms of CO2 emission per unit of output. They incorporate fuel consumption, fuel type and 
process efficiency in CO2 efficient technologies. The exact design of and updating procedure 
for benchmarks is, however, only relevant at a later stage, once the international agreements 
have been concluded.

Enmienda 527
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita
correspondientes al 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados 
2 a 6, hasta que se logre un acuerdo 
internacional que se considere 
satisfactorio, con arreglo a los criterios 
establecidos en el artículo 28, apartado 1 
de la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

It should be made clear in the body of the directive that the sectors and industries exposed to 
a risk of carbon leakage must be allocated allowances free of charge until such time as a 
satisfactory international agreement has been concluded. This provision is vital to investment 
planning security in the EU.

Enmienda 528
Antonio De Blasio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones que 
sean emisoras directas o indirectas en
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita hasta un nivel 
de rendimiento basado en las MTD 
(mejores técnicas disponibles) 
determinadas a nivel comunitario.

Or. hu
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Enmienda 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Con arreglo al artículo 10 ter, en 2013 
y en cada uno de los años siguientes hasta 
2020, las instalaciones de sectores 
expuestos a un riesgo significativo de fuga 
de carbono recibirán todos los derechos de 
emisión de forma gratuita, en la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados
1 a 3 y sin que se modifique la cantidad 
total de derechos previstos en el artículo 
9.

Or. pl

Justificación

The right to free emission allowances will not depend on a specific year but on the risk of 
carbon leakage. If this risk is established, all allowances determined on the basis of the 
benchmarks will be free of charge. This is because, in accordance with the benchmarks, 
allowances must comply with sectoral limits within the framework of the emissions trading 
system.

Enmienda 530
Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita, en una cantidad 

8. Con arreglo al artículo 10 ter, en 2013 
y en cada uno de los años siguientes, las 
instalaciones de sectores expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono 
recibirán todos los derechos de emisión de 
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de hasta el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados
2 a 6.

forma gratuita, en la cantidad determinada 
de acuerdo con los apartados 1 a 3 y sin 
que se modifique la cantidad total de 
derechos con arreglo al artículo 9.

Or. en

Justificación

Eligibility for free allowances must not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If a risk of carbon leakage is established, all allowances as calculated according to 
the benchmarks must be free. Clarification that allocation according to benchmarks must be 
in compliance with the ETS sector cap. 

Enmienda 531
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Con arreglo al artículo 10 ter, en 2013 
y en cada uno de los años siguientes, las 
instalaciones de sectores expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono 
recibirán todos los derechos de emisión de 
forma gratuita, en la cantidad determinada 
de acuerdo con los apartados 1 a 3 y sin 
que se modifique la cantidad total de 
derechos con arreglo al artículo 9.

Or. en

Justificación

Eligibility for free allowances must not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks must be free. Clarification that allocation according to benchmarks must be in 
compliance with the ETS sector cap.
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Enmienda 532
Irena Belohorská

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Con arreglo al artículo 10 ter, en 2013 
y en cada uno de los años siguientes, las
instalaciones de sectores expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono 
recibirán todos los derechos de emisión de 
forma gratuita, en la cantidad determinada 
de acuerdo con los apartados 1 a 3 y sin 
que se modifique la cantidad total de 
derechos con arreglo al artículo 9.

Or. en

Justificación

Eligibility for free allowances must not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If a risk of carbon leakage is established, all allowances as calculated according to 
the benchmarks must be free. Clarification that allocation according to benchmarks must be 
in compliance with the ETS sector cap.

Enmienda 533
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono derivado de la 
transferencia de la producción con 
grandes emisiones a terceros países o 
regiones de la UE no cubiertas por el 
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2 a 6. régimen comunitario recibirán derechos 
de emisión de forma gratuita, en una 
cantidad de hasta el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados 
2 a 6.

Or. en

Justificación

This change ensures the equal treatment of heat systems that must limit their ability to 
transfer costs associated with participation in the EU ETS system to end-users in market 
conditions whereas the majority of the sector constitutes facilities having a capacity of less 
than 20 MW and not participating in the ETS system. This correction puts emphasis on the 
possibility of carbon leakage from the system, something that the EC should pay particular 
attention to.

Enmienda 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores o subsectores expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono 
recibirán derechos de emisión de forma 
gratuita, en una cantidad de hasta el 100 % 
de la cantidad determinada de acuerdo con 
los apartados 2 a 6 y el artículo 10 ter.

Or. en

Justificación

The significant risk of carbon leakage arises from both the impact of inclusion in the ETS for 
direct emissions and, in some cases, such as the production of primary aluminium, from the 
indirect effect of the pass-through of CO2 costs into electricity prices. For certain sectors the 
quantity of allowances issued to mitigate the risk of carbon leakage needs to cover both the 
direct and indirect impact.
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Enmienda 535
Avril Doyle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 536
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita, en una cantidad 
de hasta el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con el apartado 1, 
según sea necesario para prevenir dicha 
fuga.

Or. en
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Justificación

The amount of free allocation should be determined solely by two factors:
(1) the reference to EU harmonised rules, such as Benchmark, as mentioned in paragraph 1, 
(2) the amount strictly necessary to prevent relocation of production or importation of goods 
from countries without a similar burden on emissions.

Enmienda 537
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita, en una cantidad 
de hasta el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con el apartado 1, 
según sea necesario para prevenir dicha 
fuga.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 538
Dorette Corbey

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

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita, en una cantidad 
de hasta el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados 
2 a 6. En ese porcentaje se tendrá en 
cuenta en qué medida es posible que las 
diferentes instalaciones del sector 
afectado reduzcan sus niveles de emisión 
aplicando las técnicas más eficaces y 
teniendo presente el consumo inevitable 
de electricidad en el proceso de 
producción.

Or. en

Justificación

When deciding the percentage of free allocation in sectors, the use of best available 
techniques should be taken into account as well as unavoidable electricity consumption.

Enmienda 539
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita, en una cantidad 
de hasta el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados 
2 a 6. También será aplicable a plantas o 
empresas similares que no sea posible 
adscribir inequívocamente a un sector 
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concreto.

Or. de

Justificación

Sectors are currently defined on the basis of the major players in each branch of industry. 
This neglects one important factor. There are companies/conglomerations in the EU which 
have a more complex production range and cannot be placed with certainty in one particular 
sector. This would lead to their classification in a sector with sectoral codes which do not 
correspond to their actual characteristics.

Enmienda 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
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teniendo en cuenta lo siguiente:
(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste 
de producción;
(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las 
técnicas más eficaces;
(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.
Para evaluar si puede repercutirse el 
aumento de los costes derivados del 
régimen comunitario, pueden utilizarse, 
entre otras cosas, las estimaciones sobre 
las ventas no realizadas como 
consecuencia del aumento del precio del 
carbono o del impacto sobre la 
rentabilidad de las instalaciones 
consideradas.

Or. en

Justificación

Article 10a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.

Enmienda 541
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente:
a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste 
de producción;
b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las 
técnicas más eficaces;
c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.
Para evaluar si puede repercutirse el 
aumento de los costes derivados del 
régimen comunitario, pueden utilizarse, 
entre otras cosas, las estimaciones sobre 
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las ventas no realizadas como 
consecuencia del aumento del precio del 
carbono o del impacto sobre la 
rentabilidad de las instalaciones 
consideradas.

Or. de

Justificación

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.

Enmienda 542
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
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teniendo en cuenta lo siguiente:
(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste 
de producción;
(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las 
técnicas más eficaces;
(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.
Para evaluar si puede repercutirse el 
aumento de los costes derivados del 
régimen comunitario, pueden utilizarse,
entre otras cosas, las estimaciones sobre 
las ventas no realizadas como 
consecuencia del aumento del precio del 
carbono o del impacto sobre la 
rentabilidad de las instalaciones 
consideradas.

Or. en

Justificación

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 billion 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 543
Linda McAvan

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. A más tardar el 30 de septiembre de 
2009 y, a continuación, cada tres años, la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8.

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

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

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

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

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción calculado como procentaje del 
valaor añadido bruto o, cuando no se 
disponga de esas cifras al nivel adecuado, 
como porcentaje del coste total de 
producción;

(b) el nivel conocido de importaciones y 
exportaciones en el sector o subsector 
afectado.
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Tras esa evaluación, con respecto a los 
sectores con un riesgo importante o 
eventualmente significativo, será 
necesario examinar las implicaciones de 
las subastas para:
(a) el porcentaje de mercado de los 
sectores o subsectores afectados;
(b) la rentabilidad como indicador 
potencial de inversiones a largo plazo o 
decisiones de deslocalización.
Con respecto a los sectores o subsectores 
que con arreglo a la evaluación 
cuantitativa pudieran presentar un 
importante riesgo de fuga de carbón, 
convendría realizar una evaluación 
cualitativa para elucidar si esos sectores o 
subsectores presentan realmente un 
riesgo importante y documentar las 
decisiones que se adopten con arreglo al 
artículo 10 ter. La evaluación debería 
comprender:

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

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

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

(b) una evaluación de la estructura del 
mercado (actual y previsto), los mercados 
geográficos y de productos pertinentes, la 
exposición de los sectores a la competencia 
internacional, los obstáculos a corto y 
largo plazo al comercio y los factores que 
inciden en las decisiones de localización 
(incluida la diferencia de calidad del 
producto o nivel de servicio de los 
fabricantes en la Comunidad, las normas 
de los productos, la importancia de la 
proximidad al producto y los mercados de 
factores y los riesgos de deslocalización);

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

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

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

Or. en

Justificación

The purpose of this amendment is to set out a clear and transparent process for assessing 
which sectors are at risk of carbon leakage. This will give industry and other stakeholders 
greater certainty on how the assessment will be undertaken. The criteria set out follow those 
of the major academic studies that have been undertaken to assess the risk of carbon leakage.

Enmienda 544
Avril Doyle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 

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

de instalaciones fuera de la Comunidad que 
tengan un comportamiento peor desde el 
punto de vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios 
cuantitativos:

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción calculado como procentaje del 
valaor añadido bruto o, cuando no se 
disponga de esas cifras al nivel adecuado, 
como porcentaje del coste total de 
producción;

(b) el nivel conocido de importaciones y 
exportaciones en el sector o subsector 
afectado;
(c) el porcentaje de mercado de los 
sectores o subsectores afectados;
(d) la rentabilidad como indicador 
potencial de inversiones a largo plazo o 
decisiones de deslocalización;
(e) el efecto de la repercusión del coste del 
CO2 en los precios del producto en el 
sector o el subsector afectado.
Con respecto a los sectores o subsectores 
que con arreglo a la evaluación 
cuantitativa pudieran presentar un 
importante riesgo de fuga de carbón, 
convendría realizar una evaluación 
cualitativa para elucidar si esos sectores o 
subsectores presentan realmente un 
riesgo importante y documentar las 
decisiones que se adopten con arreglo al 
artículo 10 ter. La evaluación debería 
comprender:

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

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

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

(b) una evaluación de la estructura del 
mercado (actual y previsto), los mercados 
geográficos y de productos pertinentes, la 
exposición de los sectores a la competencia 
internacional, los obstáculos a corto y 
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largo plazo al comercio y los factores que 
inciden en las decisiones de localización 
(incluida la diferencia de calidad del 
producto o nivel de servicio de los 
fabricantes en la Comisnidad, las normas 
de los productos, la importancia de la 
proximidad al producto y los mercados de 
factores y los riesgos de deslocalización);

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

(c) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE.

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

Or. en

Justificación

The purposes of these amendments is to set out a set of clear and transparent criteria for 
assessing which sectors are at risk of carbon leakage. This will give industry and other 
stakeholders greater certainty on how the assessment will be undertaken. The criteria set out 
follow those of the major academic studies that have been undertaken to assess the risk of 
carbon leakage.

Enmienda 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. A más tardar el 30 de junio de 2009 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
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apartado 8. apartado 8.
Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

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].

Cada año, y sobre la base de la nueva 
información recabada en el mercado, los 
sectores no incluidos en el anexo I bis 
podrán solicitar a la Comisión que 
examine de nuevo el caso en relación con 
el sector que se considera vulnerable a las 
fugas de carbón.

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el 
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa ni de cuota de 
mercado ni de beneficios o posibilidades 
de inversión en el mismo sector o 
subsector en países fuera de la UE que no 
imponen cortapisas comparables a las 
emisiones. Los criterios que se tendrán en 
cuenta son, entre otros, los siguientes:

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción en el caso de las industrias 
con elevadas emisiones del CO2 por 
unidad de venta;

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

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

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

(c) la estructura del mercado presente y 
prevista, el mercado geográfico y de 
productos pertinente y la exposición de los 
sectores a la competencia internacional
teniendo en cuenta, entre otros, los costes 
derivados del transporte y del CO2 ;

(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 

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

fuera de la UE en los sectores 
considerados.

(d bis) el efecto de la repercusión del coste 
del CO2 en los precios de la electricidad 
en el sector o el subsector afectado.

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

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

Or. en

Justificación

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment should be 30 June 2009. If market information shows that carbon 
leakage does take place in sectors not considered as vulnerable to carbon leakage, a remedy 
should be available without having to wait for the next 5-year review.

The risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject 
to the same carbon constraints. This amendment ensures that the future market structure and 
the carbon intensity and freight costs of a product are considered.

Enmienda 546
Anne Laperrouze

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. A más tardar el 30 junio 2009 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

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

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

arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [artículo 23, 
apartado 3].
Cada año, y sobre la base de la nueva 
información recabada en el mercado, los 
sectores no incluidos en el anexo I bis 
podrán solicitar a la Comisión que 
examine de nuevo el caso en relación con 
el sector que se considera vulnerable a las 
fugas de carbón.

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el 
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa ni de cuota de 
mercado ni de beneficios o posibilidades 
de inversión en el mismo sector o 
subsector establecido en países que no son 
miembros de la Unión Europea y que no 
imponen cortapisas comparables a las 
emisiones.
Los criterios que se tendrán en cuenta 
son, entre otros, los siguientes:

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción en el caso de las industrias 
con gran intensidad de CO2 por unidad de 
venta;

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

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

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

(c) la estructura del mercado presente y 
prevista, el mercado geográfico y de 
productos pertinente y la exposición de los 
sectores a la competencia internacional
teniendo en cuenta los costes derivados 
del transporte y del CO2 ;

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

(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados;
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(e) el efecto de la repercusión del coste del 
CO2 en los precios de la electricidad en el 
sector o el subsector afectado.

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

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

Or. fr

Justificación

In order to guarantee legal and economic certainty, the review period should be extended to 
five years and the date of the first assessment brought forward to 30 June 2009. Nevertheless, 
the possibility of being classified as exposed to a risk of carbon leakage will be open each 
year to those sectors particularly affected by the impact of the EU ETS. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not classified as vulnerable to such a 
risk, it should be possible to remedy the situation without having to wait for the next review. 

Enmienda 547
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. A más tardar el 30 de junio de 2009 y al 
final de cada período ulterior de revisión, 
la Comisión determinará los sectores a que 
se refiere el apartado 8 en virtud de un 
acuerdo con los actores implicados.

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

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].
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A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado o rentabilidad a favor de 
instalaciones dentro y fuera de la 
Comunidad que no adopten medidas 
comparables para reducir sus emisiones. 
A tal efecto, tendrá en cuenta lo siguiente:

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción para el propio producto o sus 
materias primas;

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Justificación

It is vital that the sectors regarded as exposed to a risk of carbon leakage as a result of the 
work undertaken by the European Commission’s DG Enterprise in the first half of 2008 
should appear in the body of the directive, so that the procedures for dealing with such 
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sectors are more readily forecastable and in order to provide the strongest possible incentives 
for investments in the EU.

Moreover, it should be possible to complete that list by June 2009 at the latest, at the request 
of the actors concerned. The final list should not be revised every three years, since this 
would give rise to an unacceptable degree of legal uncertainty.

Enmienda 548
Irena Belohorská

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. A más tardar el 30 de junio de 2016 y, a 
continuación, cada cuatro años, la 
Comisión revisará el anexo 1 bis. Los 
resultados de esta revisión se pondrán en 
práctica en 2020 y, a partir de esa fecha, 
cada cuatro años.

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].

Todas las medidas adoptadas por la 
Comisión al hilo de esa revisión y que 
estén destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23]. Se consultará a todos los 
interlocutores sociales.

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el 
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa de cuota de 
mercado a favor de instalaciones que 
operen en países de fuera de la Comunidad 
que no impongan restricciones 
comparables para las emisiones, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

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

lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción;

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

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

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

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

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

(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados;
(d bis) el efecto de la repercusión del coste 
del CO2 en los precios de la electricidad 
en el sector o el subsector afectado.

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

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

Or. en

Justificación

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.
The affected stakeholders should be part of the decision process. 
The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected. 
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Enmienda 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. A más tardar el [6 meses tras la entrada 
en vigor de la presente Directiva], la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8.

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

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 [artículo 23, 
apartado 3] y mediante consulta con los 
sectores implicados.

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios y el efecto indirecto de 
la repercusión del coste del CO2 en los 
precios de la energía sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

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

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

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

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

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

(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la competencia 
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internacional; internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.

(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados;
(d bis) el efecto de la repercusión del coste 
del CO2 en los precios de la electricidad 
en el sector o el subsector afectado.

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

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

Or. en

Justificación

The sectors concerned need to have certainty about inclusion in this paragraph as early as 
possible. There is no need to revise this again after 3 years. The only reason for reconsidering 
which sectors would qualify for measures would be the adoption of a relevant international 
agreement. The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon 
leakage and the measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation 
with the sectors concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU 
ETS and the indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.

Enmienda 550
Peter Liese

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafos 1, 2 y 3, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 30 de junio de 2016 y, a 
continuación, cada cuatro años, la 
Comisión revisará el anexo 1 bis. Los 
resultados de esta revisión se pondrán en 
práctica en 2020 y, a partir de esa fecha, 
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cada cuatro años.

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].

Todas las medidas adoptadas por la 
Comisión al hilo de esa revisión y que 
estén destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23]. Se consultará a todos los 
interlocutores sociales.

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa de cuota de 
mercado a favor de instalaciones que 
operen en países de fuera de la Comunidad 
que no impongan restricciones 
comparables para las emisiones, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Or. en

Justificación

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.
The affected stakeholders should be part of the decision-making process. 
The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected. 

Enmienda 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafos 1, 2 y 3, parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Para el 30 junio de 2016 y, a continuación, 
cada cuatro años, la Comisión revisará el 
anexo I bis (nuevo). Las conclusiones de 
esta revisión se aplicarán en 2020 y, a 
continuación, cada cuatro años. 

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].

La revisión mencionada, que modificará
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control, previsto en el
artículo 23, apartado 3.

Se consultará a todos los interlocutores 
sociales adecuados.

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el artículo 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta
sobre los usuarios finales el coste de los 
derechos de emisión necesarios sobre los 
precios de productos sin una pérdida 
significativa de cuota de mercado o de 
inversiones a favor de instalaciones fuera 
de la Comunidad que no hayan impuesto 
restricciones similares a las emisiones, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Or. pl

Justificación

The list of industrial sectors exposed to the risk of carbon leakage should be reviewed in 2016 
and the conclusions of that review should be implemented in 2020, if necessary. This 
procedure will ensure maximum security as regards planning and ensure that carbon leakage 
will be prevented.

Division of sectors should be avoided as this could lead to administrative problems when it 
comes to implementation. 
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Enmienda 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafos 1, 2 y 3, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Antes del 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada cuatro años, la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8. A la hora de 
determinar los sectores a que se refiere el 
apartado 8, la Comisión incluirá 
necesariamente, entre otras cosas, la lista 
de los sectores mencionados en el anexo I.

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].

Todas las medidas adoptadas por la 
Comisión al hilo de esa revisión y que 
estén destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23]. Se consultará a todos los 
interlocutores sociales.

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el 
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa de cuota de 
mercado a favor de instalaciones que 
operen en países de fuera de la Comunidad 
que no impongan restricciones 
comparables para las emisiones, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Or. en

Justificación

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2010. This procedure 
provides for maximum planning security and gives certainty on avoidance of carbon leakage. 
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The affected stakeholders should be part of the decision-making process.  The disaggregation 
of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems for 
implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected. 

Enmienda 553
Robert Goebbels

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 30 de junio de 2009, la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8, así como el 
porcentaje de derechos gratuitos recibidos 
por las instalaciones de esos sectores.

Or. fr

Justificación

The current uncertainty affecting investment decisions in the sectors concerned should be 
dispelled as soon as possible.

Enmienda 554
Philippe Busquin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 30 de junio de 2009 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

Or. en
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Justificación

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on manufacturing industries covered by the scheme in the EU. If market 
information shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as 
vulnerable to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the 
next 5-year review.

Enmienda 555
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 30 junio 2009 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

Or. de

Enmienda 556
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 30 de junio de 2009 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

Or. de

Justificación

Investment and planning security for energy-intensive industries and sub-sectors, for which 



PE409.657v01-00 78/91 AM\734873ES.doc

ES

the Commission is not due to ascertain the risk of transferring CO2 emissions until June 2010,
can be achieved if it is determined in good time which sectors are to receive free allocation. 
The ‘energy-intensive’ classification should then be reviewed only every five years.

Enmienda 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 31 diciembre 2009 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

Or. en

Justificación

The date for the determination of sectors exposed to a significant risk of carbon leakage 
should be moved to December 2009 in order to increase certainty about this relevant issue of 
the Directive. Furthermore, we believe that the frequency for reviewing the exposed sectors in 
the Commission’s proposal is excessive. We therefore propose to determine the exposed 
sectors every 5 years.

Enmienda 558
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 31 diciembre 2009 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.



AM\734873ES.doc 79/91 PE409.657v01-00

ES

Or. hu

Enmienda 559
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando entre en vigor la Directiva, la 
Comisión, dentro de un plazo adecuado,
determinará los sectores y empresas a que 
se refiere el apartado 8

Or. de

Justificación

In terms of planning security, it is important for companies to know as soon as possible 
whether or not they belong to the category described in paragraph 8. Sectors are currently 
defined on the basis of the major players in each branch of industry. There are mixed 
undertakings in the EU which have a more complex production range and cannot be placed 
with certainty in one particular sector. This would lead to their classification in a sector with 
sectoral codes which do not correspond to their actual characteristics.

Enmienda 560
Richard Seeber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar el 30 de junio de 2010 la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8.

Or. en
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Justificación

The definition of carbon leakage is essential for planning the security of European industry. 
Otherwise, the current trend of stopping investment projects will continue, causing enormous 
carbon leakage and loss of jobs. Therefore the carbon leakage status has to go through the 
period. New installations should be able to apply for the status “carbon leakage” on the basis 
of the current EC proposal text.

Enmienda 561
Philippe Busquin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el 
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa ni de cuota de 
mercado ni de beneficios o posibilidades 
de inversión en el mismo sector o 
subsector en países fuera de la UE que no 
imponen cortapisas comparables a las 
emisiones. Los criterios que se tendrán en 
cuenta son, entre otros, los siguientes:

Or. en

Enmienda 562
Holger Krahmer

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de un sector o 
subsector similar que opere en países de
fuera de la Comunidad que no impongan 
restricciones comparables y verificables 
para las emisiones, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside 
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU 
production.

Enmienda 563
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de un sector o 
subsector similar que opere en países de
fuera de la Comunidad que no impongan 
restricciones comparables y verificables 
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en cuenta lo siguiente: para las emisiones, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside 
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU 
production.

Enmienda 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios y el efecto indirecto de 
la repercusión del coste del CO2 en los 
precios de la energía sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Or. en

Justificación

The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon leakage and the 
measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation with the sectors 
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concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU ETS and the 
indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.

Enmienda 565
Bogusław Sonik

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad o en regiones de la 
UE no cubiertas por el régimen 
comunitario que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Or. en

Enmienda 566
Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 

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

emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera o dentro de la Comunidad que tengan 
un comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Or. en

Justificación

The allocation of allowances to different industries must not create a distortion of competition 
in the internal market that would result in a reduction in efficiency of production processes 
and a consequent increase in the emission of greenhouse gases. Internal relocation of 
production processes or a substitution of energy-efficient production processes units by 
internal smaller and less efficient production units must be avoided.

Enmienda 567
Philippe Busquin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción en el caso de las industrias 
con elevadas emisiones del CO2 por 
unidad de venta;

Or. en

Enmienda 568
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción y la medida en que se 
registran efectos indirectos debido a la 
repercusión de los costes del CO2 en los 
precios de la energía;

Or. en

Justificación

Energy intensive industries have obligations under the ETS but are also exposed to higher 
power prices due to the obligations of the power sector under the ETS. This should be taken 
into account when assessing the exposure to carbon leakage.

Enmienda 569
Konrad Szymański

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) el efecto de la repercusión del coste 
del CO2 en los precios de la electricidad 
en el sector o el subsector afectado.

Or. en

Enmienda 570
Philippe Busquin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 571
Philippe Busquin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) la estructura del mercado presente y 
prevista, el mercado geográfico y de 
productos pertinente y la exposición de los 
sectores a la competencia internacional
teniendo en cuenta, entre otros, los costes 
derivados del transporte y del CO2 ;

Or. en

Enmienda 572
Johannes Blokland

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la competencia 
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internacional; internacional, teniendo en cuenta los 
factores que influyen en el potencial de 
penetración de las importaciones;

Or. en

Justificación

The Commission proposal needs to consider factors that might reduce international pressure 
on EU producers through import penetration, such as transport costs, worldwide capacity 
constraints, service differentiation, etc.

Enmienda 573
Holger Krahmer

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside 
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU 
production.
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Enmienda 574
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside 
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU 
production.

Enmienda 575
Philippe Busquin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el efecto de la repercusión del coste 
del CO2 en los precios de la electricidad 
en el sector o el subsector afectado.

Or. en
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Enmienda 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el efecto de la repercusión del coste 
del CO2 en los precios de la electricidad 
en el sector o el subsector afectado.

Or. en

Justificación

The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon leakage and the 
measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation with the sectors 
concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU ETS and the 
indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.

Enmienda 577
Philippe Busquin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 578
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

En la determinación mencionada en el 
párrafo primero, la Comisión también 
tendrá en cuenta la necesidad de 
seguridad en cuanto a las materias primas 
en la Comunidad. Ello será aplicable, en 
particular, a las materias primas de que 
escasea la industria europea.

Or. de

Justificación

Raw materials are an important factor in successful economic development in the Community. 
The position of raw materials which are already in short supply in the EU is of crucial 
importance for the international competitiveness of key European industries.

Enmienda 579
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Cada año, y sobre la base de la 
nueva información recabada en el 
mercado, los sectores no incluidos en el 
anexo I bis podrán solicitar a la Comisión 
que examine de nuevo el caso en relación 
con el sector que se considera vulnerable 
a las fugas de carbón.
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Or. en

Justificación

If market information shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto 
considered as vulnerable to carbon leakage, a remedy should be available without having to 
wait for the next 3-year review.

Enmienda 580
Péter Olajos

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Si un Estado miembro rehúsa pagar 
una multa en el marco del mecanismo de 
cumplimiento de la [Decisión sobre el 
reparto de esfuerzos] de conformidad con 
lo especificado en el artículo 5 bis de 
dicha Decisión, se retendrán en el DITC 
los derechos de emisión equivalentes al 
déficit de reducción de emisiones de ese 
año, y no se expedirán al Estado miembro 
de que se trate hasta que el Estado 
miembro pague la multa.

Or. en

Justificación

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