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Enmienda 581
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter suprimido

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono
A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:
- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis; 
- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
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para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.».

Or. de

Justificación

This issue has largely been dealt with by the introduction of the benchmarking model. In view 
of the sharp rise in energy prices, benchmarking also promotes investment in more efficient 
technology, which in turn is a competitive advantage.

Enmienda 582
Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter suprimido

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono
A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:
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- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis; 
- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.

Or. en

Justificación

Article 10a is a provision to prevent carbon leakage in exposed sectors when no International 
Agreement is reached.

Enmienda 583
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono

Medidas de apoyo a empresas grandes 
consumidoras de electricidad

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 

Los titulares de instalaciones grandes 
consumidoras de electricidad según lo 
descrito en el artículo 3, letra v recibirán 
una asignación de derechos de forma 
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reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

gratuita sobre la base de la cantidad de 
CO2 emitida para producir la electricidad 
que consumen. Esta asignación se 
determinará sobre la base de parámetros 
de referencia.

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;
- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.».

Or. de

Justificación

Electricity suppliers pass on the full costs deriving from the proposed full-scale electricity 
production auction in the form of higher electricity prices. This burden must therefore 
ultimately be borne by the electricity consumer. This means a significant additional burden on 
industrial installations consuming electricity, particularly for installations of electricity-
intensive industries, since it jeopardises their international competitiveness.
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Enmienda 584
Robert Goebbels

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

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono

Obligación de restitución de los derechos 
por los importadores 

1. A partir del 1 de enero de 2013, los 
importadores de bienes determinados en 
las condiciones previstas en el apartado 2 
siguiente y para los que se haya 
establecido una metodología en las 
condiciones previstas en el apartado 3 
deberán, respectivamente, devolver o ser 
autorizados a recibir gratuitamente 
derechos según las modalidades previstas 
en el apartado 3.
2. Los productos que darán lugar a las 
disposiciones del apartado 1 son los que 
presentan un riesgo de fuga de carbono y 
proceden de países que, en el caso de los 
países desarrollados, no han asumido 
compromisos comparables a los de la 
Unión Europea en términos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, en el caso de los países 
emergentes, no han establecido nuevas 
acciones apropiadas, mensurables, 
notificables y comprobables. A la luz del 
resultado de las negociaciones 
internacionales, la Comisión, actuando en 
el marco del procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 23, determinará, 
antes del 30 de junio de 2010, la lista de 
los países de origen afectados por estas 
disposiciones. 
En el marco asimismo del procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 23, 
la Comisión determinará la lista de los 
sectores y productos a los que se aplicará 
el presente artículo, de acuerdo con el 
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riesgo de fuga de emisiones que 
presenten, basándose en los sectores 
mencionados en el apartado 8 del artículo 
10 bis y en los siguientes criterios:
a) el impacto del régimen de comercio de 
derechos, en términos de coste marginal 
(incluso en cuanto coste de oportunidad) 
en el caso de asignación gratuita o de 
coste medio en caso de subasta, en los 
costes de producción;
b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo, utilizando las 
tecnologías 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;
e) la evolución previsible de la demanda 
mundial y regional para cada sector;
f) el precio del transporte de los bienes 
para el sector; 
g) la importancia del coste de inversión en 
la construcción de una nueva unidad de 
producción para el sector en cuestión.
Las disposiciones previstas en el apartado 
1 no se aplicarán a las importaciones de 
bienes producidos en países o regiones 
vinculados al sistema europeo de 
comercio de derechos de emisión en 
aplicación de las disposiciones del 
artículo 25 de la presente Directiva.
3. La cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver equivaldrá 
a la diferencia entre:
- por una parte, la emisión media de gases 
de efecto invernadero por tonelada 
producida resultante de la producción de 
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estos bienes en el conjunto de la 
Comunidad, multiplicada por el tonelaje 
de los bienes importados. En este segundo 
cálculo, la emisión media puede 
sustituirse por un factor de emisión más 
favorable si el importador puede aportar 
la prueba, mediante una auditoría 
realizada por una entidad auditora 
acreditada por la Unión Europea, de que 
el proceso de producción origen de sus 
productos es menos emisor que la media 
europea;
- y, por otra parte, la cantidad media de 
derechos asignada gratuitamente para la 
producción de estos bienes en el conjunto 
de la Comunidad. 
La diferencia entre el primero y el 
segundo agregado determinará, si es 
positiva, la cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver o, si es 
negativa, la cantidad que podrán recibir 
gratuitamente.
Para determinar la cantidad media de 
gases de efecto invernadero resultante de 
la producción de los distintos bienes o 
categorías de bienes en el conjunto de la 
Comunidad, la Comisión, actuando en el 
marco del procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 23, tendrá en 
cuenta las declaraciones de emisiones 
comprobadas en las condiciones previstas 
por el artículo 14.
4. Para facilitar al establecimiento del 
método de cálculo de las restituciones a la 
importación en el marco del apartado 3, 
la Comisión podrá imponer a los titulares 
declaraciones relativas a la fabricación de 
estos productos, así como comprobaciones 
independientes de estas declaraciones, en 
el marco de las directrices adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15. Estas obligaciones 
podrán incluir la declaración de los 
niveles de emisiones cubiertos por el 
sistema de comercio de derechos de la 
Unión Europea asociados a la fabricación 
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de cada producto o categoría de 
productos.
5. Un reglamento adoptado en el marco 
del procedimiento previsto en el apartado 
2 del artículo 23 fijará las condiciones de 
restitución o asignación gratuita de 
derechos para los importadores. Dicho 
reglamento preverá también las 
condiciones en las que el importador 
afectado por el presente artículo declarará 
la restitución de los derechos que resulte 
necesaria en vista de la cantidad de bienes 
importados.
6. La cantidad total de derechos que los 
Estados miembros podrán subastar de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 se incrementará en la cantidad 
de derechos devueltos por los 
importadores para cumplir la obligación 
citada en el apartado 1 y se reducirá en la 
cantidad de derechos recibidos por los 
importadores en aplicación de este mismo 
apartado. Estas variaciones se 
distribuirán entre los Estados miembros 
de acuerdo con las normas definidas en el 
apartado 2 del artículo 10.
7. Los ingresos adicionales de la subasta 
generados por la obligación de restitución 
de derechos por los importadores se 
distribuirán entre los Estados miembros 
según las modalidades previstas en el 
apartado 6. Un 50 % de estos ingresos 
adicionales será abonado por los Estados 
miembros al fondo para la adaptación al 
cambio climático.
8. Para cumplir su obligación de 
restitución contemplada en el apartado 1, 
el importador podrá utilizar derechos, 
URE y REC hasta el porcentaje utilizado 
por los titulares durante el año anterior, o 
derechos de un sistema de comercio de 
derechos de emisión de un tercer país 
reconocido como correspondiente a un 
nivel de exigencia equivalente al del 
sistema de la Comunidad.

A más tardar en junio de 2011, la 9. A más tardar en junio de 2010, la 
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Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:
- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas 
destinadas, en particular, a la adaptación 
del porcentaje de derechos de emisión 
recibidos de forma gratuita por esos 
sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis.

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

Este informe presentará también el estado 
actual de las medidas de ejecución 
relativas a la instauración de un 
mecanismo de ajuste en las fronteras, 
previsto en los apartados 1 a 8.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

Or. fr

Justificación

To provide economic actors with some certainty for the post-Kyoto period we need to define 
now the arrangements for putting in place a border adjustment mechanism which, by 
including EU importers of products from countries remaining outside an international 
agreement, would put those importers on an equal footing with EU operators.
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Enmienda 585
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del 1 de enero de 2013, los 
importadores y exportadores de bienes 
determinados en las condiciones previstas 
en el apartado 2 y para los que se haya 
establecido una metodología en las 
condiciones previstas en el apartado 3 
deberán, respectivamente, devolver o ser 
autorizados a recibir gratuitamente 
derechos según las modalidades previstas 
en el apartado 3.
Los productos a los que se aplica el 
apartado 1 son los que presentan un 
riesgo de fuga de carbono y proceden de 
países que, en el caso de los países 
desarrollados, no han asumido 
compromisos comparables a los de la 
Unión Europea en términos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, en el caso de los países en 
desarrollo más avanzados 
económicamente, no han establecido 
nuevas acciones apropiadas, medidas, 
comprobadas y notificadas según métodos 
reconocidos internacionalmente.
2. A la luz del resultado de las 
negociaciones internacionales, la 
Comisión, actuando en el marco del 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23, determinará antes del 30 
de junio de 2010 la lista de los países de 
origen a los que se refiere el apartado 1. 
En el marco asimismo del procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 23, 
la Comisión determinará la lista de los 
sectores y subsectores, entre aquellos a los 
que se refiere el Anexo 1, y de los 
productos a los que se aplicará el presente 
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artículo, evaluando el riesgo de fuga de 
emisiones que presenten, basándose en 
los sectores mencionados en el apartado 8 
del artículo 10 bis.
El apartado 1 no se aplicará a las 
importaciones de bienes producidos en 
países o regiones vinculados al sistema 
europeo de comercio de derechos de 
emisión en aplicación de las disposiciones 
del artículo 25 de la presente Directiva.
3. La cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver equivaldrá 
a la diferencia entre: 
- por una parte, la emisión media de gases 
de efecto invernadero por tonelada 
producida resultante de la producción de 
estos bienes en el conjunto de la 
Comunidad, multiplicada por el tonelaje 
de los bienes importados. En este segundo 
cálculo, la emisión media puede 
sustituirse por un factor de emisión más 
favorable si el importador puede aportar 
la prueba, mediante una auditoría 
realizada por una entidad auditora 
acreditada por la Unión Europea, de que 
el proceso de producción origen de sus 
productos es menos emisor que la media 
europea;
- y, por otra parte, la cantidad media de 
derechos asignada gratuitamente para la 
producción de estos bienes en el conjunto 
de la Comunidad.
La diferencia entre el primero y el 
segundo agregado determinará, si es 
positiva, la cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver o, si es 
negativa, la cantidad que podrán recibir 
gratuitamente.
Para determinar la cantidad media de 
gases de efecto invernadero resultante de 
la producción de los distintos bienes o 
categorías de bienes en el conjunto de la 
Comunidad, la Comisión, actuando en el 
marco del procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 23, tendrá en 
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cuenta las declaraciones de emisiones 
comprobadas en las condiciones previstas 
por el artículo 14.
4. Para facilitar al establecimiento del 
método de cálculo de las restituciones a la 
importación en el marco del apartado 3, 
la Comisión podrá imponer a los titulares 
declaraciones relativas a la fabricación de 
estos productos, así como comprobaciones 
independientes de estas declaraciones, en 
el marco de las directrices adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15. Estas obligaciones 
podrán incluir la declaración de los 
niveles de emisiones cubiertos por el 
sistema de comercio de derechos de la 
Unión Europea asociados a la fabricación 
de cada producto o categoría de 
productos.
5. Un reglamento adoptado en el marco 
del procedimiento previsto en el apartado 
2 del artículo 23 fijará las condiciones de 
restitución o asignación gratuita de 
derechos para los importadores. Dicho 
reglamento preverá también las 
condiciones en las que el importador 
afectado por el presente artículo declarará 
la restitución de los derechos que resulte 
necesaria en vista de la cantidad de bienes 
importados.
6. La cantidad total de derechos que los 
Estados miembros podrán subastar de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 se incrementará en la cantidad 
de derechos devueltos por los 
importadores para cumplir la obligación 
citada en el apartado 1 y se reducirá en la 
cantidad de derechos recibidos por los 
importadores en aplicación de este mismo 
apartado.
7. Los ingresos adicionales de la subasta 
generados por la obligación de restitución 
de derechos por los importadores se 
abonarán en un fondo de la Unión 
Europea consagrado a la investigación y 
desarrollo sobre las energías y la lucha 
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contra el cambio climático.
8. Para cumplir su obligación de 
restitución contemplada en el apartado 1, 
el importador podrá utilizar derechos, 
URE y REC hasta el porcentaje utilizado 
por los titulares durante el año anterior, o 
derechos de un sistema de comercio de 
derechos de emisión de un tercer país 
reconocido como correspondiente a un 
nivel de exigencia equivalente al del 
sistema de la Comunidad.
9. A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará, según el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23, disposiciones por las que 
se permitirá a los exportadores de los 
bienes determinados en virtud del 
apartado 2 anterior recibir derechos 
gratuitos a partir del registro de la 
Comunidad para las exportaciones de la 
Comunidad Europea realizadas a partir 
de 1 de enero de 2013. Se creará a tal 
efecto una reserva de derechos, cuyo 
volumen será inferior al  2 % del importe 
total de derechos en la Comunidad.
10. La Comisión realizará para el 30 de 
junio de 2009 un estudio sobre las 
cuestiones jurídicas que deban tenerse en 
cuenta para garantizar la compatibilidad 
de este instrumento con el Derecho 
comercial internacional. En su caso, la 
Comisión preverá también un plan y un 
calendario de comunicación y debate con 
los otros países afectados sobre los medios
para tratar los problemas identificados de 
la manera más satisfactoria posible.

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 

11. A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
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cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas para
ajustar el porcentaje de derechos de 
emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis.

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

Este informe presentará también el estado 
actual de las medidas de ejecución 
relativas a la instauración de un 
mecanismo de ajuste en las fronteras, 
previsto en los apartados 1 a 9.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.

Or. fr

Justificación

It would seem essential to include in the main text of the directive the principles of the 
arrangements for the inclusion of carbon imports, in such a way as to lend the EU credibility 
when seeking a satisfactory international agreement by the end of 2009.

It would also seem essential to at least indicate the key quantification and verification 
requirements for any commitment from the most economically advanced developing countries.
Those requirements must also focus on the ‘contribution’ made by those developing countries.

The concept of ‘emerging countries’ should also be clarified.
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Enmienda 586
Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del 1 de enero de 2013, los 
importadores y exportadores de bienes 
determinados en las condiciones previstas 
en el apartado 2 y para los que se haya 
establecido una metodología en las 
condiciones previstas en el apartado 3 
deberán, respectivamente, devolver o ser 
autorizados a recibir gratuitamente 
derechos según las modalidades previstas 
en el apartado 3. 
Los productos que darán lugar a las 
disposiciones del apartado 1 son los que 
presentan un riesgo de fuga de carbono y 
proceden de países que, en el caso de los 
países desarrollados, no han asumido 
compromisos comparables a los de la 
Unión Europea en términos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, en el caso de los países en 
desarrollo más avanzados 
económicamente, no han establecido 
nuevas acciones apropiadas, medidas, 
comprobadas y notificadas según métodos 
reconocidos internacionalmente.
2. A la luz del resultado de las 
negociaciones internacionales, la 
Comisión, actuando en el marco del 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23, determinará antes del 30 
de junio de 2010 la lista de los países de 
origen a los que se refiere el apartado 1.
En el marco asimismo del procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 23, 
la Comisión determinará la lista de los 
sectores y subsectores, entre aquellos a los 
que se refiere el Anexo 1, y de los 
productos a los que se aplicará el presente
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artículo, evaluando el riesgo de fuga de 
emisiones que presenten, basándose en 
los sectores mencionados en el apartado 8 
del artículo 10 bis.
Las instalaciones de sectores y 
subsectores grandes consumidores de 
energía que consuman electricidad de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2, apartado 4, letra b), tercer y cuarto 
guiones de la Directiva 2003/96/CE, de 27 
de octubre de 200, por la que se 
reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad, se incluirán en la lista 
de instalaciones del Anexo 1 sobre la base 
de sus emisiones indirectas.
El apartado 1 no se aplicará a las 
importaciones de bienes producidos en 
países o regiones vinculados al régimen 
europeo de comercio de derechos de 
emisión en aplicación de las disposiciones 
del artículo 25. 
3. La cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver equivaldrá 
a la diferencia entre: 
- por una parte, la emisión media de gases 
de efecto invernadero por tonelada 
producida resultante de la producción de 
estos bienes en el conjunto de la 
Comunidad, multiplicada por el tonelaje 
de los bienes importados. En este segundo 
cálculo, la emisión media puede 
sustituirse por un factor de emisión más 
favorable si el importador puede aportar 
la prueba, mediante una auditoría 
realizada por una entidad auditora 
acreditada por la Unión Europea, de que 
el proceso de producción origen de sus 
productos es menos emisor que la media 
europea;
- y, por otra parte, la cantidad media de 
derechos asignada gratuitamente para la 
producción de estos bienes en el conjunto 
de la Comunidad.
La diferencia entre el primero y el 
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segundo agregado determinará, si es 
positiva, la cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver o, si es 
negativa, la cantidad que podrán recibir 
gratuitamente.
Para determinar la cantidad media de 
gases de efecto invernadero resultante de 
la producción de los distintos bienes o 
categorías de bienes en el conjunto de la 
Comunidad, la Comisión, actuando en el 
marco del procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 23, tendrá en 
cuenta las declaraciones de emisiones 
comprobadas en las condiciones previstas 
por el artículo 14.
4. Para facilitar al establecimiento del 
método de cálculo de las restituciones a la 
importación en el marco del apartado 3, 
la Comisión podrá imponer a los titulares 
declaraciones relativas a la fabricación de 
estos productos, así como comprobaciones 
independientes de estas declaraciones, en 
el marco de las directrices adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15. Estas obligaciones 
podrán incluir la declaración de los 
niveles de emisiones cubiertos por el 
sistema de comercio de derechos de la 
Unión Europea asociados a la fabricación 
de cada producto o categoría de 
productos.
5. Un reglamento adoptado en el marco 
del procedimiento previsto en el apartado 
2 del artículo 23 fijará las condiciones de 
restitución o asignación gratuita de 
derechos para los importadores. Dicho 
reglamento preverá también las 
condiciones en las que el importador 
afectado por el presente artículo declarará 
la restitución de los derechos que resulte 
necesaria en vista de la cantidad de bienes 
importados.
6. La cantidad total de derechos que el 
organismo comunitario autorizado podrá 
subastar de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 se incrementará en la 
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cantidad de derechos devueltos por los 
importadores para cumplir la obligación 
citada en el apartado 1 y se reducirá en la 
cantidad de derechos recibidos por los 
exportadores en aplicación de este mismo 
apartado.
7. Los ingresos adicionales de la subasta 
generados por la obligación de restitución 
de derechos por los importadores se 
abonarán en un fondo de la Unión 
Europea consagrado a la investigación y 
desarrollo sobre las energías y la lucha 
contra el cambio climático.
8. Para cumplir su obligación de 
restitución contemplada en el apartado 1, 
el importador podrá utilizar derechos, 
URE y REC hasta el porcentaje utilizado 
por los titulares durante el año anterior, o 
derechos de un sistema de comercio de
derechos de emisión de un tercer país 
reconocido como correspondiente a un 
nivel de exigencia equivalente al del 
sistema de la Comunidad.
9. A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará, según el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23, disposiciones por las que 
se permitirá a los exportadores de los 
bienes determinados en el apartado 2 
anterior recibir derechos gratuitos a partir 
del registro de la Comunidad para las 
exportaciones de la Comunidad Europea 
realizadas a partir de 1 de enero de 2013. 
Se creará a tal efecto una reserva de 
derechos, cuyo volumen será inferior al 
2 % del importe total de derechos en la 
Comunidad.
10. La Comisión realizará para el 30 de 
junio de 2009 un estudio sobre las 
cuestiones jurídicas que deban tenerse en 
cuenta para garantizar la compatibilidad 
de las disposiciones del apartado 9 
anterior con el Derecho comercial 
internacional. En su caso, la Comisión 
preverá también un plan y un calendario 
de comunicación y debate con los demás 
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países afectados sobre los medios para 
tratar los problemas identificados de la 
manera más satisfactoria posible. 

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

11. A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas para
ajustar el porcentaje de derechos de 
emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis.

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

Este informe presentará también el estado 
actual de las medidas de ejecución 
relativas a la instauración de un 
mecanismo de ajuste en las fronteras, 
previsto en los apartados 1 a 9.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

Or. fr
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Justificación

It would seem essential to include in the main text of the directive the principles of the 
arrangements for the inclusion of carbon imports, in such a way as to lend the EU credibility 
when seeking a satisfactory international agreement by the end of 2009.

It would also seem essential to at least indicate the key quantification and verification 
requirements for any commitment from the most economically advanced developing countries. 
Those requirements must also focus on the ‘contribution’ made by those developing countries.

The concept of ‘emerging countries’ should also be clarified.

Enmienda 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

1. A más tardar en junio de 2011, y a partir 
de entonces cada cinco años, la Comisión, 
a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, 
estableciendo al mismo tiempo un trato 
equivalente para las industrias 
competidoras, y previa consulta con todos 
los interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación especialmente en cuanto a 
sectores o subsectores que consumen 
mucha energía para determinar su 
exposición a un fuerte riesgo de fuga de 
carbono con arreglo al apartado 3.

2. El informe analítico mencionado en el 
apartado 1 irá acompañado de propuestas 
adecuadas que tomen en consideración el 
calendario hasta la aplicación completa e 
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incluyan:
- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

- los efectos de fuga no cubiertos por otros 
regímenes de igualación del carbono para 
exportadores e importadores de productos 
fabricados por los sectores cubiertos por el 
artículo 10 bis. Tales regímenes no 
reducirán la liquidez del mercado de 
derechos.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
aseguren la igualdad de trato de las 
industrias competidoras y que puedan 
someterse a un seguimiento y a una 
verificación y estén sujetos a disposiciones 
obligatorias de ejecución. 

3. A la hora de determinar los sectores a 
que se refiere el apartado 1, 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 y verificables 
para las emisiones, 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 
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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;
(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.
Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

Or. en

Justificación

The International Agreement's potential for real global emission reductions should be 
analysed. Measures should be available to increase the contribution of the ETS sectors but 
also to combat leakage risks. The first choice should be free allowances.

Article 10a paragraph 9 is an essential part of carbon leakage and therefore has been 
incorporated in this Article as paragraph 3.

The effect of pass through cost of CO2 in the electricity prices as to be taken into account 
when determining the exposure to the risk of carbon leakage.
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Enmienda 588
Caroline Lucas

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en enero de 2011, en el caso 
de que no se haya logrado un acuerdo 
internacional global, la Comisión, 
teniendo en cuenta las medidas 
nacionales para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero fuera de la 
Comunidad, previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;
- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis.

- la adaptación de la inclusión en el 
régimen comunitario de importadores de 
productos fabricados por esos sectores o 
subsectores, determinados de acuerdo con 
el artículo 10 bis.

- otras medidas directas para prevenir el 
riesgo de aumento de las emisiones a nivel 
mundial debido al traslado de industrias 
de la UE que compiten a escala mundial y 
están sometidas totalmente al sistema de 
asignación por subasta, así como 
garantizar su competitividad sin socavar 
la efectividad medioambiental del sistema 
comunitario;

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
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los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

Or. en

Justificación

In addition to allowance import requirement for energy intensive products imported to EU 
other measures might be necessary to support EU export industries as far as they are exposed 
to significant international competition from countries that do not undertake and verifiable 
action to reduce greenhouse gas emissions.  

Enmienda 589
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

- la adaptación del porcentaje de derechos - la adaptación del porcentaje de derechos 
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de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis  hasta el 100 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con el 
artículo 10 bis.

- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis.

- cuando no se haya celebrado un acuerdo 
internacional sobre el cambio climático, 
la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis; este 
mecanismo de ajuste en las fronteras 
situaría en condiciones de igualdad a los 
productores de la UE y a los importadores 
de estos productos.
Cuando se haya celebrado un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, el 
informe analítico podrá ir acompañado de 
propuestas conforme a la revisión a la que 
se refiere el artículo 10 bis, apartado 1, 
con el fin de asegurar que la asignación 
gratuita de derechos de emisión sólo 
pueda tener lugar cuando esté plenamente 
justificada a la luz de un acuerdo 
internacional.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

Or. en

Justificación

The Commission's report following the international agreement should be brought forward to 
June 2010. The Commission has also proposed two reviews: one under Article 10a(1) that is 
due to assess, in light of an international agreement whether any free allocations are 
necessary, and one under Article 10b. These reviews should be combined in order to speed up 
the process and increase certainty.
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Enmienda 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono.

1. A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales 
relacionadas con la COP 131  y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial 
garantizando al mismo tiempo un trato 
equivalente para los sectores industriales 
competidores y cumpliendo los criterios 
establecidos en el apartado 3, y previa 
consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación 
especialmente en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono.

Ese informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

2. El informe mencionado en el apartado 
1 irá acompañado de propuestas adecuadas 
que, teniendo en cuenta el calendario 
hasta la aplicación completa, tengan el 
objetivo de:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al
artículo 10 bis;

- adaptar el porcentaje de derechos de 
emisión recibidos de forma gratuita por 
todos los sectores  a que se refiere el
artículo 10 bis;

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 10 
bis.

- establecer, para la fuga de carbono no 
cubierta por otras medidas, sistemas de 
igualación del carbono para los 
exportadores e importadores de productos 
fabricados por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 10 
bis. Tales regímenes no reducirán la 
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liquidez del mercado de derechos.
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
cumplan los criterios pertinentes 
indicados en el apartado 3 y que puedan 
someterse a un seguimiento y a una 
verificación y estén sujetos a disposiciones 
obligatorias de ejecución.

1 XIII Conferencia de las Partes en la CMNUCC, y 
III Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, 
Bali (Indonesia), 3-14 de diciembre de 2007.

Or. pl

Justificación

This amendment seeks to make clear that only international agreements concluded under the 
UNFCCC will be taken into account. It lays down criteria applicable to international 
agreements. The situation will be assessed for all industrial sectors, but more particularly for 
those which are highly energy intensive. International agreements must also be assessed from 
the point of view of the implementation timetable. Balancing systems will offer an additional 
option; they will not restrict the integration of sectors into the EU ETS and will not add to the 
burdens imposed on EU installations covered by the EU ETS.

Enmienda 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 



PE409.659v01-00 30/97 AM\734914ES.doc

ES

informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis.

- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis.

- la adaptación del número de derechos 
recibidos gratuitamente para compensar 
el efecto indirecto de la repercusión del 
coste del CO2 en los precios de la 
electricidad para los sectores 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis, apartado 9, al estar 
particularmente afectados por estos costes 
repercutidos. La cantidad máxima de 
derechos asignados por la repercusión del 
coste del CO2 en la electricidad se basará 
en el consumo anual medio verificado de 
estas instalaciones entre 2005 y 2007 y en 
el coste repercutido del CO2 previsto de 
las tecnologías marginales de producción 
de electricidad que establezcan los precios 
de mercado de la electricidad y sean 
adicionales a toda asignación gratuita por 
emisiones directas, 
con la consiguiente modificación de lo 
dispuesto en el articulo 10 bis, apartado 7.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
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ejecución. ejecución.

Or. en

Justificación

The review must include consideration of the pass through cost of CO2 in the electricity prices 
for the sectors which have higher indirect emissions than direct emissions and are 
particularly impacted by electricity prices.  A defined system is required to set benchmarks for 
free allocation to offset the pass through costs of CO2 in the electricity used in the energy 
intensive industries.  Inclusion in the community scheme of importers would not work for 
sectors with downstream operations, as consumer products are too complex to be protected 
by such a system.

Enmienda 592
Anders Wijkman

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a subsectores e instalaciones que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos subsectores e instalaciones con 
arreglo al artículo 10 bis;
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- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis. 

- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos subsectores e instalaciones, 
determinados de acuerdo con el artículo 10 
bis. 

Or. en

Enmienda 593
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - introducción

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores que están 
expuestos a un fuerte riesgo de fuga de 
carbono. 

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 
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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.

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en
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Justificación

This amendment ensures that the Commission can still identify sectors that face the risk of 
significant carbon leakage, irrespective of whether the idea of 100% free allocations is 
accepted.  It is clear that no purpose is solved by causing firms to relocate from Europe to 
destinations whose governments have refused to join the UNFCCC - greenhouse gas 
emissions would be higher and European jobs would be lost. The debate is over the most 
effective way to address this issue.

Enmienda 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - título e introducción

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en 
caso de fuga del carbono

Medidas de apoyo a las industrias de 
energía en caso de fuga del carbono

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión, a la luz de los resultados de 
las negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en

Justificación

This kind of provision should also apply to non-energy intensive sectors also exposed to a 
significant risk of carbon leakage, bearing in mind that several UE countries represents the 
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UE border itself. Furthermore, environmental legislation should ensure the sustainable use of 
resources across the UE and not support the relocation of production in non-EU countries 
based on less environmentally friendly techniques.

Enmienda 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - título e introducción

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono

Medidas de apoyo a las industrias de 
energía en caso de fuga del carbono

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión, a la luz de los resultados de 
las negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en

Justificación

These provisions should also apply to non-energy intensive sectors exposed to a significant 
risk of carbon leakage. Environmental legislation should ensure the sustainable use of 
resources across the EU and not support the relocation of production in non-EU countries 
based on less environmentally friendly techniques.
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Enmienda 596
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono.

A más tardar en septiembre de 2009, la 
Comisión presentará un informe analítico 
sobre la situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Las 
medidas de apoyo para los sectores 
específicos grandes consumidores de 
energía a que se refiere el artículo 10 ter 
solo podrán ser sustituidas por un 
acuerdo internacional que establezca los 
mismos objetivos de reducción impuestos 
a los Estados miembros, previa consulta 
con todos los interlocutores sociales 
pertinentes, el Parlamento Europeo y el 
Consejo.

Ese informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

Ese informe analítico irá acompañado de 
propuestas adecuadas, por ejemplo:

Or. de

Justificación

Investment and planning security for energy-intensive industries, for which the Commission is 
not due to ascertain the risk of transferring CO2 emissions until June 2010, can be achieved if 
the Emissions Trading Directive determines in good time which sectors shall receive 100% 
free allocation. To avoid competitive disadvantages, this status must remain valid until there 
is an agreement containing the same reduction targets as those proposed.
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Enmienda 597
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono.

A más tardar en septiembre de 2009, la 
Comisión presentará un informe analítico 
sobre la situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Las 
medidas de apoyo para los sectores 
específicos grandes consumidores de 
energía a que se refiere el artículo 10 ter 
podrán solamente ser sustituidas por un 
acuerdo internacional que establezca los 
mismos objetivos de reducción impuestos 
a los Estados miembros.

Ese informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

Ese informe analítico irá acompañado de 
propuestas adecuadas, por ejemplo:

Or. de

Justificación

Investment and planning security for energy-intensive industries and sub-sectors, for which 
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 shall receive free allocation. To 
avoid the transfer of CO2 emissions, the free allocation must remain valid until there is an 
international agreement containing the same reduction targets as under the EU ETS.

Enmienda 598
Antonio De Blasio

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

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión, a la luz de los resultados de 
las negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
produzcan emisiones de forma directa o 
indirecta, que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:
- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

Or. hu

Enmienda 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - introducción

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
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informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en

Justificación

For the same reasons mentioned above in relation to the determination of sectors exposed to 
carbon leakage, in our opinion, the date for submitting the report to the European Parliament 
and the Council should be moved to June 2010.

Enmienda 600
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - introducción

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y sectores 
energéticos y que se considere están 
expuestos a un fuerte riesgo de fuga de
carbono. Ese informe irá acompañado de 
propuestas adecuadas, por ejemplo:

Or. en
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Justificación

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of a 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.

The energy sector functioning in some MS, i.e. several isolated energy markets, is vulnerable 
to carbon leakage to the same extent as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.

Enmienda 601
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - introducción

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la Comisión, a 
la luz de los resultados de las negociaciones 
internacionales y de la medida en que 
desemboquen en reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe analítico 
sobre la situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la Comisión, a 
la luz de los resultados de las negociaciones 
internacionales y de la medida en que 
desemboquen en reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe analítico 
sobre la situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
sectores energéticos y que se considere están 
expuestos a un fuerte riesgo de fuga de 
carbono. Ese informe irá acompañado de 
propuestas adecuadas, por ejemplo:

Or. en

Enmienda 602
Richard Seeber

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

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en

Justificación

The Commission should be able to analyse the outcome of the Copenhagen Conference in 
December 2009 by June 2010. These analyses and ensuing measures will furnish essential 
information for the market. 

Enmienda 603
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter -  guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;

suprimido

Or. en
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Justificación

Free allowances do not represent a good response to the problem of carbon leakage. 
Granting free allowances to industries that are amongst the largest emitters of greenhouse 
gases would not provide the required incentives to ensure that these firms minimise the 
negative environmental consequences of their production processes.  

Enmienda 604
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis.

- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el apartado 1 del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Technical adjustment.

Enmienda 605
Jens Holm

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

Texto de la Comisión Enmienda

- establecer un ajuste fiscal fronterizo 
para compensar la subvención que 
reciben en realidad empresas en los países 
desarrollados que se encuentran fuera de 
la Convención sobre el Cambio Climático. 



AM\734914ES.doc 43/97 PE409.659v01-00

ES

Or. en

Justificación

Firms producing in areas of the world whose governments have chosen not to participate in 
the UNFCCC are receiving a subsidy when competing with European firms and others who 
have to acquire emission trading permits. It is therefore reasonable to keep open the 
possibility of introducing countervailing duties against imports produced in those areas so as 
to ensure fair competition and combat carbon leakage. 

Enmienda 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la adaptación del número de derechos 
recibidos gratuitamente para compensar 
el efecto indirecto de la repercusión del 
coste del CO2 en los precios de la 
electricidad para los sectores 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis, apartado 3, al estar 
particularmente afectados por estos costes 
repercutidos. Los derechos para la 
compensación de la repercusión del coste 
del CO2 serán adicionales y se restarán de 
los derechos asignados con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, y no estarán 
sujetos al artículo 12, apartados 1 y 3.

Or. en

Justificación

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.
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Enmienda 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la adaptación del número de derechos 
recibidos gratuitamente para compensar 
el efecto indirecto de la repercusión del 
coste del CO2 en los precios de la 
electricidad para los sectores 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis, apartado 3, al estar 
particularmente afectados por estos costes 
repercutidos. Los derechos para la 
compensación de la repercusión del coste 
del CO2 serán adicionales y se restarán de 
los derechos asignados con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, y no estarán 
sujetos al artículo 12, apartados 1 y 3.

Or. en

Justificación

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.

Enmienda 608
Irena Belohorská

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



AM\734914ES.doc 45/97 PE409.659v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

- la adaptación del número de derechos 
recibidos gratuitamente para compensar 
el efecto indirecto de la repercusión del 
coste del CO2 en los precios de la 
electricidad para los sectores 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis, apartado 3, al estar 
particularmente afectados por estos costes 
repercutidos. Los derechos para la 
compensación de la repercusión del coste 
del CO2 serán adicionales y se restarán de 
los derechos asignados con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, y no estarán 
sujetos al artículo 12, apartados 1 y 3.

Or. en

Justificación

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.

Enmienda 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto de la Comisión Enmienda

- examinar la posibilidad de establecer un 
impuesto por la compensación de carbono 
a las importaciones procedentes de estos 
sectores y subsectores;
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Or. fr

Justificación

There is a need for a system preventing unfair competition for European enterprises.

Enmienda 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

Un acuerdo internacional que incluya las 
industrias grandes consumidoras de 
energía expuestas a un riesgo 
significativo de fuga de carbono o un 
acuerdo internacional sectorial específico 
sobre tales industrias deben cumplir por 
lo menos los siguientes criterios para 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas en el nivel de las 
instalaciones para sectores que se 
consideren expuestos a un fuerte riesgo 
de fuga de carbono: 
(i) objetivos de emisiones de CO2
equivalentes,
(ii) unos regímenes similares de reducción 
de las emisiones con efectos equivalentes 
y basados en parámetros de referencia e 
impuestos por todos los países 
participantes o de países con objetivos de 
emisión de CO2 no equivalentes en 
sectores cubiertos por el régimen 
comunitario,
(iii) un sistema internacional efectivo de 
supervisión y verificación,
(iv) un régimen vinculante de resolución 
de diferencias y unas sanciones claras en 
caso de infracción, comparables al 
régimen de la UE.
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Or. en

Justificación

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which places competing sectors on an equal footing. 

Enmienda 611
Irena Belohorská

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

Texto de la Comisión Enmienda

Un acuerdo internacional que incluya las 
industrias grandes consumidoras de 
energía expuestas a un riesgo 
significativo de fuga de carbono o un 
acuerdo internacional sectorial específico 
sobre tales industrias deben cumplir por 
lo menos los siguientes criterios para 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas en el nivel de las 
instalaciones para sectores que se 
consideren expuestos a un fuerte riesgo 
de fuga de carbono: 
(i) la participación de países que 
representan una masa crítica de por lo 
menos un 85 % de la producción mundial, 
incluidos los principales nuevos 
mercados,
(ii) objetivos de emisiones de CO2 
equivalentes,
(iii) unos regímenes similares de 
reducción de las emisiones con efectos 
equivalentes y basados en parámetros de 
referencia e impuestos por todos los 
países participantes o de países con 
objetivos de emisión de CO2 no 
equivalentes en sectores cubiertos por el 
régimen comunitario,
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(iv) los materiales sometidos a la 
competencia deben estar sujetos a 
restricciones equivalentes que tengan en 
cuenta los aspectos del ciclo de vida,
(v) un sistema internacional efectivo de 
supervisión y verificación,
(vi) un régimen vinculante de resolución 
de diferencias y unas sanciones claras en 
caso de infracción, comparables al 
régimen de la UE.

Or. en

Justificación

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which places competing sectors on an equal footing. 

Enmienda 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos internacionales que cubran 
sectores industriales expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono, o los acuerdos 
internacionales relativos a un sector 
específico deben cumplir por lo menos los 
siguientes criterios para garantizar que 
los sectores que se consideren expuestos a 
un riesgo importante de fuga de carbono 
encuentren condiciones equitativas de 
funcionamiento a nivel de cada una de las 
instalaciones:
(i) la participación de países que 
representan una masa crítica de por lo 
menos un 85 % de la producción mundial, 
incluidas las principales economías 
emergentes,
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(ii) equivalencia de los objetivos de 
emisiones de CO2, 
(iii) introducción de sistemas similares de 
reducción de emisiones, con un impacto 
equivalente, basados en parámetros de 
referencia e impuestos por todos los 
países participantes que no hayan fijado 
objetivos de emisión de CO2 equivalentes 
en los sectores cubiertos por el RCCDE,
(iv) aplicación obligatoria de restricciones 
similares a los productos competidores, 
teniendo en cuenta el ciclo de vida de 
dichos productos, 
(v) un sistema internacional efectivo de 
supervisión y verificación,
(vi) un régimen vinculante de resolución 
de diferencias y unas normas claras en 
materia de sanciones, comparables al 
régimen de la UE.»

Or. pl

Justificación

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria which place sectors on an equal competitive footing.

Enmienda 613
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita 

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio.
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a cada instalación, calculados de acuerdo 
con las normas a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 10 bis.
2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 
distribuirse cada año, calculada de acuerdo 
con los artículos 10 y 10 bis. 

2.  Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 
distribuirse cada año, calculada de acuerdo 
con el artículo 10.

Las instalaciones que cesen sus 
actividades dejarán de recibir derechos de 
emisión de forma gratuita.

Or. en

Enmienda 614
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 
de septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita 
a cada instalación, calculados de acuerdo 
con las normas a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 10 bis.

suprimido

Or. pl

Justificación

Article 11(1), with the administrative and information-related constraints it imposes, would 
give rise to huge costs in the area covered by the proposal for a directive. 

The level of supervision provided for in Article 11 is out of proportion to the environmental 
protection objectives which can be achieved by means of the measures laid down in this 
article.
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Enmienda 615
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita 
a cada instalación, calculados de acuerdo 
con las normas a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 10 bis.

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 616
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
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septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 1 
del artículo 10 bis.

junio de 2011 medidas nacionales de 
aplicación que incluyan la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 1 
del artículo 10 bis.

Or. en

Justificación

The date for submitting national implementation measures should be brought forward to June 
2011 to give time for Member States to amend them if they are rejected by the Commission. 

Enmienda 617
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 1 
del artículo 10 bis.

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 2 
del artículo 10 bis.

Or. de

Justificación

     Necessary adjustment in the light of the introduction of the benchmarking model.
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Enmienda 618
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En un plazo de tres meses a partir 
de la notificación de las medidas 
nacionales de aplicación por parte de un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión podrá rechazar 
dichas medidas, o cualquiera de sus 
aspectos, si son incompatibles con las 
normas a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 10 bis.  Los Estados miembros 
solo expedirán derechos de emisión de 
conformidad con el apartado 2 si la 
Comisión acepta las modificaciones 
propuestas. La Comisión deberá motivar 
toda decisión de rechazo.

Or. en

Justificación

There is a need for the Commission to have a role in approving national implementation 
measures to ensure Member States are applying the rules on free allocation to their 
installations in a consistent manner.

Enmienda 619
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán, de 
conformidad con sus medidas nacionales 
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distribuirse cada año, calculada de acuerdo 
con los artículos 10 y 10 bis. 

de aplicación, la cantidad de derechos de 
emisión que deben distribuirse cada año, 
calculada de acuerdo con los artículos 10 y 
10 bis. 

Las instalaciones que cesen sus 
actividades dejarán de recibir derechos de 
emisión de forma gratuita.

2 bis. No se asignarán derechos de 
emisión de forma gratuita a las 
instalaciones en que haya cesado la 
actividad incluida en el Anexo I o cuando 
la capacidad de la actividad incluida en el 
Anexo I de la instalación haya descendido 
por debajo de los umbrales fijados en 
dicho Anexo.
La Comisión incluirá entre las medidas 
adoptadas en virtud del apartado 1 del 
artículo 10 bis medidas que definan las 
instalaciones que dejen de funcionar 
parcial o temporalmente. Estas 
instalaciones podrán seguir recibiendo 
una asignación de forma gratuita de 
conformidad con las normas al respecto 
adoptadas en virtud del apartado 1 del 
artículo 10 bis.

Or. en

Justificación

It is important to include a definition of when an installation ceases to operate in order to 
ensure harmonisation across the EU. 

Enmienda 620
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 
distribuirse cada año, calculada de acuerdo 

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 
distribuirse cada año, calculada de acuerdo 
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con los artículos 10 y 10 bis. con el artículo 10.

Las instalaciones que cesen sus 
actividades dejarán de recibir derechos de 
emisión de forma gratuita.

Or. en

Enmienda 621
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 2 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita.

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita y deberán devolver la 
cantidad proporcional de derechos de 
emisión gratuitos que ya hayan recibido.

Or. en

Justificación

Make sure that there is no incentive to continue production once the decision of closure has 
been made in order to keep free allowances.

Enmienda 622
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 2 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita.

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita. Los derechos de emisión 
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que no hayan sido utilizados se 
transferirán a la reserva.

Or. en

Justificación

The allowances set aside for the new entrants are expected to increase the liquidity. The 
market expects this liquidity either to be allocated to installations for free (decreases the 
demand). Unused allowances should therefore be brought into the market.  

Enmienda 623
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 - apartado 2 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita.

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita, salvo que el titular 
demuestre a la autoridad competente que 
va a sustituir la producción en su país de 
origen dentro de un plazo establecido y 
razonable.

Or. en

Enmienda 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de RCE y URE por actividades 
de proyectos en el régimen comunitario 
antes de la entrada en vigor de un futuro 

Utilización únicamente de de RCE 
certificadas como «Gold Standard» por 
actividades de proyectos en el régimen 
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acuerdo internacional sobre cambio 
climático

comunitario antes de la entrada en vigor de 
un futuro acuerdo internacional sobre 

cambio climático
1.  Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático y previamente a la aplicación de 
los apartados 3 y 4 del artículo 28, se 
aplicarán los apartados 2 a 7 del presente 
artículo.

1. Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático se aplicarán los apartados 2 a 6.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado 
únicamente las RCE certificadas como 
«Gold Standard» que les hayan autorizado 
los Estados miembros para el período 
2008-2012, que les expida derechos de 
emisión válidos a partir de 2013 a cambio 
únicamente de las RCE certificadas como 
«Gold Standard» expedidas en relación 
con reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
La cantidad de los derechos de emisión 
expedidos, incluidos los expedidos de 
conformidad con los apartados 3, 4 y 5, 
no podrá superar el 50 % del volumen de 
los créditos externos mencionados más 
arriba que no se hayan agotado. Hasta el 
31 de diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE certificadas como «Gold 
Standard» autorizadas a los titulares por 
los Estados miembros para el período 
2008-2012, las autoridades competentes 
autorizarán a los titulares a intercambiar 
únicamente RCE certificadas como «Gold 
Standard» de proyectos iniciados antes de 
2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013. La cantidad de los derechos de 
emisión expedidos, incluidos los expedidos 
de conformidad con los apartados 3, 4 y 5, 
no podrá superar el 50 % del volumen de 
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los créditos externos mencionados más 
arriba que no se hayan agotado.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE autorizadas a los titulares 
de instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar únicamente RCE certificadas 
como «Gold Standard» expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior. La 
cantidad de los derechos de emisión 
expedidos, incluidos los expedidos de 
conformidad con los apartados 3, 4 y 5, 
no podrá superar el 50 % del volumen de 
los créditos externos mencionados más 
arriba que no se hayan agotado.

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE autorizadas a los titulares 
de instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, y en caso de 
que se retrase la celebración de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
créditos de proyectos u otras actividades de 
reducción de emisiones podrán utilizarse 
en el régimen comunitario con arreglo a 
acuerdos celebrados con terceros países, 
con especificación de los niveles de 
utilización, siempre y cuando estén 
certificados como «Gold Standard». En 
virtud de esos acuerdos, los titulares de 
instalaciones podrán utilizar créditos de 
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cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

actividades de proyectos en esos terceros 
países para cumplir sus obligaciones con 
arreglo al régimen comunitario. La 
cantidad de los derechos de emisión 
expedidos, incluidos los expedidos de 
conformidad con los apartados 3, 4 y 5, 
no podrá superar el 50 % de los créditos 
externos mencionados más arriba que no 
se hayan agotado.

6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán 
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de derechos 
de emisión asignados gratuitamente con 
arreglo a las medidas a que se refiere el 
artículo 10 bis o inferior a los niveles 
exigidos por la legislación comunitaria.

6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
certificados como «Gold Standard» en el 
régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán 
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de derechos 
de emisión asignados gratuitamente con 
arreglo a las medidas a que se refiere el 
artículo 10 bis o inferior a los niveles 
exigidos por la legislación comunitaria.

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE certificadas como «Gold Standard»
de terceros países que lo hayan ratificado, 
hasta un 10 % del esfuerzo de reducción 
adicional conforme al artículo 9.

Or. fr

Justificación

The ETS Directive should address the issue of ensuring there are credits supporting 
sustainable development at a global level.
It is important that only Gold Standard credits should be used in phase 3 of the ETS 
Directive.
Should no international agreement be reached, only 50% of credits could be reused over the 
period 2008-2012.
If an international agreement is reached, 10% of the overall reduction effort provided for in 
the ETS Directive could be used with the Gold Standard certified CERs.
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Enmienda 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de RCE y URE por actividades 
de proyectos en el régimen comunitario 
antes de la entrada en vigor de un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático

Utilización únicamente de RCE 
certificadas como «Gold Standard» por 
actividades de proyectos en el régimen 
comunitario en caso de que ningún futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático entre en vigor antes del final de 
2012
Siempre que se haga referencia a las RCE 
en la presente Directiva, se entenderá que 
solo estarán permitidas si aplican 
metodologías y normas acordes con las 
desarrolladas por la Gold Standard 
Foundation.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud. 

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las RCE 
que les hayan autorizado los Estados 
miembros para el período 2008-2012, que 
les expida derechos de emisión válidos a 
partir de 2013 a cambio únicamente de las 
RCE certificadas como «Gold Standard»
expedidas en relación con reducciones de 
emisión hasta 2012 por tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. La cantidad de los 
derechos de emisión expedidos, incluidos 
los expedidos de conformidad con los 
apartados 3, 4 y 5, no podrá superar el 
50 % del volumen de los créditos externos 
mencionados más arriba que no se hayan 
agotado. Hasta el 31 de diciembre de 2014, 
la autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE autorizadas a los titulares 
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titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

de instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar únicamente RCE de 
proyectos de tipo «Gold Standard»
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013. La cantidad de los 
derechos de emisión expedidos, incluidos 
los expedidos de conformidad con los 
apartados 2, 4 y 5, no podrá superar el 
50 % del volumen de los créditos externos 
mencionados más arriba que no se hayan 
agotado.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos certificados como 
«Gold Standard» aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE autorizadas a los titulares 
de instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar únicamente RCE certificadas 
como «Gold Standard» expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior. La 
cantidad de los derechos de emisión 
expedidos, incluidos los expedidos de 
conformidad con los apartados 2, 3 y 5, 
no podrá superar el 50 % del volumen de 
los créditos externos mencionados más 
arriba que no se hayan agotado.

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE autorizadas a los titulares 
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titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

de instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, y en caso de 
que se retrase la celebración de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
créditos de proyectos u otras actividades de 
reducción de emisiones podrán utilizarse 
en el régimen comunitario con arreglo a 
acuerdos celebrados con terceros países, 
con especificación de los niveles de 
utilización. En virtud de esos acuerdos, los 
titulares de instalaciones podrán utilizar 
créditos de actividades de proyectos en 
esos terceros países, siempre que estén 
certificados como «Gold Standard» para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario. La cantidad de los 
derechos de emisión expedidos, incluidos 
los expedidos de conformidad con los 
apartados 2, 3 y 4, no podrá superar el 
50 % de los créditos externos 
mencionados más arriba que no se hayan 
agotado.

6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán 
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de derechos 
de emisión asignados gratuitamente con 
arreglo a las medidas a que se refiere el 
artículo 10 bis o inferior a los niveles 
exigidos por la legislación comunitaria.

6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
certificados como «Gold Standard» en el 
régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrá 
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior a los niveles 
exigidos por la legislación comunitaria

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.».

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE certificadas como «Gold Standard»
de terceros países que lo hayan ratificado, 
hasta un 10 % del esfuerzo de reducción 
adicional conforme a los artículos 9 y 28.

Or. en
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Justificación

Ensures good quality credits which meet transparent additionality and sustainable 
development criteria should be allowed into the EU ETS. Importantly, only Gold Standard 
accredits should be made eligible for banking into the phase 3 of the EU ETS. Half of any 
unused CDM credits in phase before 2013 are allowed to carry over to phase III post 2013 
and under an international agreement 10% of the additional reduction effort may be off-set. 

Enmienda 626
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de RCE y URE por 
actividades de proyectos en el régimen 
comunitario antes de la entrada en vigor 
de un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático

Utilización de RCE y URE resultantes de 
actividades de proyectos en el régimen 
comunitario

1. Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático y previamente a la aplicación de 
los apartados 3 y 4 del artículo 28, se 
aplicarán los apartados 2 a 7 del presente 
artículo.

1. Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático y previamente a la aplicación de 
los apartados 3 y 4 del artículo 28, se 
aplicarán los apartados 2 a 4 del presente 
artículo.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
adicionales a la cantidad de derechos 
expedidos de conformidad con el artículo 
9 y válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta el final de 
2012 por tipos de proyectos aceptados por
al menos un Estado miembro en el 
régimen comunitario. Hasta el 31 de 
diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
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previa solicitud.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013. El párrafo 
primero se aplicará a todos los tipos de 
proyectos aceptados por todos los Estados 
miembros en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012.

3. En cualquier caso, los titulares podrán 
utilizar las RCE/URE o los créditos hasta 
un [10,5] % de sus emisiones anuales 
para cumplir con sus obligaciones con 
arreglo al régimen comunitario. Ello se 
hará a través de la entrega de:

(a) RCE/URE de proyectos AC/MDL por 
lo que se refiere a las reducciones de 
emisiones que se produzcan hasta el final 
de 2015;
(b) RCE/URE de proyectos AC/MDL por 
lo que se refiere a las reducciones de 
emisiones que se produzcan a partir de 
2013 en países que hayan ratificado un 
futuro acuerdo internacional sobre el 
cambio climático;
(c) RCE/URE de proyectos AC/MDL por 
lo que se refiere a las reducciones de 
emisiones que se produzcan a partir de 
2013 en países con los que la UE haya 
celebrado un acuerdo de cooperación 
bilateral o multilateral sobre el cambio 
climático, antes del 31 de diciembre de 
2015; o
(d) créditos procedentes de actividades de 
reducción de emisiones establecidos de 
acuerdo con requisitos fijados en 
acuerdos de cooperación en países no 
elegibles por MDL y que hayan celebrado 
un acuerdo de cooperación con la 
Comunidad en relación con la reducción 
de emisiones, a partir de 2013 hasta un 
año después de la entrada en vigor de un 
futuro acuerdo internacional sobre el 
cambio climático.

4. En la medida en que no se hayan 4. Los acuerdos de cooperación 
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agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas 
en relación con reducciones de emisiones 
a partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados. El párrafo primero se 
aplicará a las RCE de todos los tipos de 
proyectos aceptados por todos los Estados 
miembros en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012, hasta que 
esos países hayan ratificado un acuerdo 
con la Comunidad o hasta 2020, en caso 
de que esta fecha sea anterior.

mencionados en el apartado 3, letra d), 
definirán los tipos elegibles de proyecto, 
las metodologías utilizadas para 
determinar la cantidad de créditos que 
deben emitirse y un mecanismo que 
asegure la transferencia de créditos hacia 
certificados que pueden utilizarse para el 
cumplimiento con arreglo a un futuro 
acuerdo internacional sobre el cambio 
climático.

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen 
comunitario con arreglo a acuerdos 
celebrados con terceros países, con 
especificación de los niveles de 
utilización. En virtud de esos acuerdos, 
los titulares de instalaciones podrán 
utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.
6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán 
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de 
derechos de emisión asignados 
gratuitamente con arreglo a las medidas a 
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que se refiere el artículo 10 bis o inferior 
a los niveles exigidos por la legislación 
comunitaria.
7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario 
las RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.

Or. en

Justificación

The proposed amendment ensures that the levels of CER/ERU use allowed to operators by 
Member States during the period 2008-2012 is fully used up. The amendment also transposes 
the idea of the supplementary principle, i.e. the principle according to which up to half of the 
effort (which should include growth due to increased economic activity) to achieve emission 
reduction commitments can be achieved through the use of international mechanisms, into the 
third trading period. This principle shall be applied independently from the entry into force of 
a future international agreement.

Enmienda 627
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - título

Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de RCE y URE por 
actividades de proyectos en el régimen 
comunitario antes de la entrada en vigor
de un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático

Utilización de RCE y URE por 
actividades de proyectos en el régimen 
comunitario en relación con la 
celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático

Or. en

Justificación

Not all the provisions in Article 11a apply to the situation before the entry into force of a 
future international agreement.
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Enmienda 628
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de garantizar que los 
proyectos MDL sean verdaderamente 
complementarios y contribuyan al 
desarrollo sostenible, la Comisión solo 
debería autorizar proyectos del tipo «Gold 
Standard». Los apartados 2 a 7 deberán 
cumplir este requisito.

Or. en

Justificación

Application of Gold Standard criteria ensures that only high quality projects receive 
accreditation, meaning emission reductions that would not have taken place already and 
projects that provide clear sustainable development benefits to local communities receive 
accreditation.

Enmienda 629
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Representantes de la Comisión y del 
Parlamento Europeo deben formar parte 
del Consejo de Gold Standard con el fin 
de seguir respetando las normas de 
calidad «Gold Standard» conforme 
evolucionen en el futuro. 
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Or. en

Justificación

This makes sure that the Gold Standard criteria will be future proof for application in EU 
ETS. The Commission could not let independent organizations determine the development of 
quality criteria. It should have a say in it.

Enmienda 630
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012. Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012.  Hasta 
el 31 de marzo de 2015, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

Or. en

Enmienda 631
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012. Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012.  Hasta 
el 31 de marzo de 2015, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

Or. en

Justificación

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Enmienda 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012. Hasta 
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tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012. Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

el 31 de diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

Or. en

Enmienda 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012. Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012.  Hasta 
el 31 de diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

Or. en

Enmienda 634
Avril Doyle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
proyectos de tipo «Gold Standard»
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Hasta el 31 de 
diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

Or. en

Enmienda 635
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados en virtud de 
la UNFCCC durante el período 2008-
2012. Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 636
Patrick Louis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
así como por actividades resultantes de la 
utilización de las tierras, del cambio de 
uso de las tierras y de la silvicultura.
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

Or. fr
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Justificación

It is unlikely that all Member States would accept the inclusion in the ETS of credits arising 
from the implementation of forestry activities for the period 2008-2012.

Enmienda 637
Avril Doyle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
de tipo «Gold Standard» realizados antes 
de 2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
proyectos de tipo «Gold Standard»
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012.

Or. en

Enmienda 638
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3 - párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares 
de instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE de proyectos realizados 
antes de 2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013.

Las autoridades competentes autorizarán a 
los titulares a intercambiar anualmente
RCE de proyectos realizados antes de 
2013, hasta el 50 % de la reducción anual 
en la cantidad de derechos que debían 
asignarse según lo establecido en el 
artículo 9, por derechos de emisión válidos 
a partir de 2013.

Or. en

Justificación

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. Up to a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs will be exchangeable on an annual 
basis for allowances valid from 2013 onwards. There is significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects. 
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.

Enmienda 639
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE de proyectos realizados 
antes de 2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013.

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE de proyectos de energía 
renovable y eficiencia de la demanda
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
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válidos a partir de 2013, excluyendo las 
RCE de los grandes proyectos 
hidroeléctricos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE de proyectos realizados 
antes de 2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013.

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE de proyectos registrados
antes de 2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013.

Or. en

Enmienda 641
Patrick Louis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3 - párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
así como a las actividades resultantes de 
la utilización de las tierras, del cambio de 
uso de las tierras y de la silvicultura.

Or. fr

Justificación

In line with the amendment to Article 11a(2).

Enmienda 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012.

suprimido

Or. en

Enmienda 643
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3 - párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a los tipos de 
proyectos aceptados en virtud de la 
UNFCCC durante el período 2008-2012.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 644
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 3 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a los tipos de 
proyectos aceptados en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

Or. en

Justificación

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.
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Enmienda 645
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares 
de instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE expedidas en relación 
con reducciones de emisiones a partir de 
2013 por derechos de emisión procedentes 
de nuevos proyectos iniciados a partir de 
2013 en países menos desarrollados.

Tomando en consideración el límite 
máximo establecido en el apartado 3, las
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

Or. en

Justificación

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 4. (See also the justification to paragraph 3.).

Enmienda 646
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE expedidas en relación 
con reducciones de emisiones a partir de 

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE expedidas en relación 
con reducciones de emisiones a partir de 
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2013 por derechos de emisión procedentes 
de nuevos proyectos iniciados a partir de 
2013 en países menos desarrollados.

2013 por derechos de emisión procedentes 
de nuevos proyectos de energía renovable 
y eficiencia de la demanda iniciados a 
partir de 2013 en países menos 
desarrollados, excluyendo las RCE de los 
grandes proyectos hidroeléctricos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 647
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE expedidas en relación 
con reducciones de emisiones a partir de 
2013 por derechos de emisión procedentes 
de nuevos proyectos iniciados a partir de 
2013 en países menos desarrollados.

En la medida en que no se hayan agotado 
las RCE/URE autorizadas a los titulares de 
instalaciones por los Estados miembros 
para el período 2008-2012, las autoridades 
competentes autorizarán a los titulares a 
intercambiar RCE expedidas en relación 
con reducciones de emisiones a partir de 
2013 por derechos de emisión procedentes 
de nuevos proyectos iniciados a partir de 
2013.

Or. fr

Justificación

It would be appropriate to allow continued investment in CDM/JI projects launched after 
2013, in such a way as to be able to ensure a reduction in emissions at the lowest cost, while 
observing the reduction intensity desired on behalf of the EU.
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Enmienda 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un operador que haya utilizado una REC 
temporal (tREC) devolverá las REC, 
tREC, URE o derechos de emisión al 
menos 30 días antes de que la tREC 
expire, con el fin de cubrir las emisiones 
que hayan estado cubiertas por la tREC 
que expira. Si el operador no ha 
sustituido las tREC utilizadas para cubrir 
sus emisiones antes de que expiren, se le 
considerará responsable y deberá pagar 
una sanción por exceso de emisiones de 
conformidad con el artículo 16.

Or. en

Enmienda 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE 
de todos los tipos de proyectos aceptados 
por todos los Estados miembros en el 
régimen comunitario durante el período 
2008-2012, hasta que esos países hayan
ratificado un acuerdo con la Comunidad 
o hasta 2020, en caso de que esta fecha 
sea anterior.

suprimido

Or. en
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Enmienda 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE 
de todos los tipos de proyectos aceptados 
por todos los Estados miembros en el 
régimen comunitario durante el período 
2008-2012, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad 
o hasta 2020, en caso de que esta fecha 
sea anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 651
Patrick Louis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
así como a las de las actividades 
resultantes de la utilización de las tierras, 
del cambio de uso de las tierras y de la 
silvicultura, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad o 
hasta 2020, en caso de que esta fecha sea 
anterior.

Or. fr
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Justificación

Conformity with amendment to Article 11a(2).

Enmienda 652
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad o 
hasta 2020, en caso de que esta fecha sea 
anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos hasta que esos 
países hayan ratificado un acuerdo con la 
Comunidad o hasta 2020, en caso de que 
esta fecha sea anterior.

Or. en

Justificación

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Enmienda 653
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos hasta que esos 
países hayan ratificado un acuerdo con la 
Comunidad o hasta 2020, en caso de que 
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2012, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad o 
hasta 2020, en caso de que esta fecha sea 
anterior.

esta fecha sea anterior.

Or. en

Justificación

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Enmienda 654
Avril Doyle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los proyectos de tipo «Gold 
Standard» aceptados por todos los Estados 
miembros en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012, hasta que 
esos países hayan ratificado un acuerdo 
con la Comunidad o hasta 2020, en caso de 
que esta fecha sea anterior.

Or. en

Justificación

Enmienda 655
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 - párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados en 
virtud de la UNFCCC durante el período 
2008-2012, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad o 
hasta 2020, en caso de que esta fecha sea 
anterior.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un operador que haya utilizado una 
REC temporal (tREC) devolverá las REC, 
tREC, URE o derechos de emisión al 
menos 30 días antes de que la tREC 
expire, con el fin de cubrir las emisiones 
que hayan estado cubiertas por la tREC 
que expira. Si el operador no ha 
sustituido las tREC utilizadas para cubrir 
sus emisiones antes de que expiren, se le 
considerará responsable y deberá pagar 
una sanción por exceso de emisiones de 
conformidad con el artículo 16.

Or. en
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Enmienda 657
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los titulares de instalaciones 
podrán utilizar las RCE/URE u otros 
créditos autorizados procedentes de 
terceros países signatarios del Protocolo 
de Kyoto, hasta el 60 % de la reducción 
realizada por la UE entre 1990 y 2020. 
Estos créditos RCE/URE podrán proceder 
de proyectos iniciados a partir de 2013.

Or. fr

Justificación

It would be appropriate to allow continued investment in CDM/JI projects launched after 
2013, so as to be able to ensure a reduction in emissions at the lowest cost, while observing 
the reduction intensity desired for the EU. The supplementarity clause should be reviewed to 
allow reductions outside the EU of up to the level of 60% of the effort, as opposed to the 
current 50%.

Enmienda 658
Patrick Louis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un titular que haya utilizado una 
tREC devolverá una REC, tREC, URE o 
derecho al menos 30 días antes de que 
expire la tREC, para cubrir las emisiones 
que han estado cubiertas por el crédito 
que va a expirar. Si el titular no ha 
sustituido las tREC utilizadas para cubrir 
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las emisiones cubiertas antes de la 
expiración de los créditos, deberá pagar 
una sanción por exceso de emisiones 
conforme al artículo 16.

Or. fr

Justificación

Plantations can store carbon and provide wood stored, for its part, in various uses, such as 
construction, furniture and paper. The difficulties associated with the permanence of CDM 
forestry projects have been resolved with the creation of temporary CERs (tCERs) which will 
be surrendered on expiry.

As well as using wood as a source of energy, increasing the storage of wood by using it as a 
material can help in the fight against climate change. After being recycled once or more, the 
wood can be burned as wood energy.

Enmienda 659
Patrick Louis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros podrán 
recibir unidades de absorción 
correspondientes a un almacenamiento 
adicional de carbono en los productos-
madera, en función de las normas de 
contabilización que se hayan adoptado en 
el marco de los acuerdos internacionales 
sobre el cambio climático. Esta política 
dará lugar a mecanismos incitativos 
asociados con el RCCDE.

Or. fr
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Justificación

Currently all logged timber is considered to generate an immediate re-emission of CO2 into 
the atmosphere, which does not provide an incentive to make use of the wood.

Enmienda 660
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El uso anual de los créditos por 
instalaciones con arreglo a lo dispuesto 
en los apartados 2, 3 y 4 no superará una 
cantidad igual al 5 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de las 
instalaciones cubiertas por la presente 
Directiva en el año de cumplimiento 
respectivo.

Or. en

Justificación

CERs and ERUs foster technology transfer and offer a safety valve in case of skyrocketing 
allowance prices. Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the 
second trading period is not in line with efforts of harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages. Continuation of these percentages after the second 
trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. Therefore, an 
overall cap, which at the same time removes unequal treatment and does not infringe granted 
rights, is advisable in order to avoid legal action from disadvantaged operators.

Enmienda 661
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen 
comunitario con arreglo a acuerdos 
celebrados con terceros países, con 
especificación de los niveles de 
utilización. En virtud de esos acuerdos, 
los titulares de instalaciones podrán 
utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 662
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en
caso de que se retrase la celebración de un 

5. En caso de que se retrase la celebración 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
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acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países. En virtud de esos acuerdos, 
los titulares de instalaciones podrán utilizar 
créditos de actividades de proyectos en 
esos terceros países para cumplir sus 
obligaciones con arreglo al régimen 
comunitario hasta un 50 % de las 
reducciones anuales en la cantidad de 
derechos de emisión que deban asignarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9. 

Or. en

Justificación

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 5. (See also the justification to paragraph 3.).

Enmienda 663
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán 
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de 
derechos de emisión asignados 
gratuitamente con arreglo a las medidas a 
que se refiere el artículo 10 bis o inferior 
a los niveles exigidos por la legislación 
comunitaria.

suprimido
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 a 5, los titulares de 
instalaciones podrán pedir cada año a la 
autoridad competente que expida una 
cantidad mínima de derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE iguales al 10 % de sus 
emisiones verificadas en el año anterior.

Or. en

Enmienda 665
Avril Doyle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 

7. A partir de 2013, sólo se aceptarán en el 
régimen comunitario las RCE de tipo 
«Gold Standard» y las URE de tipo «Gold 
Standard» de terceros países que hayan 
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ratificado. ratificado el futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. En el periodo de 
2008 a 2012, las asignaciones en el 
régimen comunitario serán inferiores en 
un 6,5 % a las emisiones de 2005. Todos 
los titulares que durante dicho periodo 
utilicen un porcentaje de RCE y URE 
inferior a sus emisiones y que no 
prorroguen derechos en virtud del 
apartado 2 podrán utilizar dichos créditos 
hasta un máximo de un 5% de sus 
emisiones cada año del periodo 
comprendido entre 2013 y 2020, al igual 
que los nuevos entrantes y los nuevos 
sectores.
Las RCE y las URE de tipo «Gold 
Standard» son créditos que: 
(a) representan reducciones de emisiones 
reales, verificables, adicionales y 
permanentes con claros beneficios para el 
desarrollo sostenible y sin impactos 
negativos importantes sociales o sobre el 
medio ambiente;
(b) proceden de proyectos en países que 
contribuyen de forma adecuada a la 
reducción de emisiones a nivel mundial 
en virtud de un futuro acuerdo 
internacional que hayan ratificado; y
(c) son aceptados, o es probable que lo 
sean, en otros grandes sistemas de 
comercio de derechos de emisiones, entre 
ellos, como mínimo, cualquiera de los 
sistemas federales de comercio de 
derechos de emisiones de los Estados 
Unidos.
Se podrán adoptar medidas armonizadas 
para confirmar qué proyectos o tipos de 
proyectos que cumplen estos criterios 
pueden adoptarse de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 23, 
apartado 3, en los casos que no estén 
claros. Ningún Estado miembro podrá 
negarse a aceptar créditos sobre los que 
esté confirmado que cumplen estos 
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criterios.

Or. en

Justificación

This wording ensures that all operators can use JI/CDM of a high standard where the host 
countries have ratified the Copenhagen climate agreement, in the period 2013-2020. 
Operators have a choice of this new entitlement, at a level of 5% of their annual emissions, or 
carrying over what they had in NAPII. Companies will obviously opt for whichever gives them 
the largest entitlement. 'Gold standard type' projects are defined and will contribute to 
establishing a global carbon market and an international agreement. No individual Member 
State should have a veto on credits which are confirmed to be 'gold standard type'.

Enmienda 666
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.

7. A partir de 2013, sólo se aceptarán en el 
régimen comunitario las RCE de tipo 
«Gold Standard» y las URE de tipo «Gold 
Standard» de terceros países que hayan 
ratificado el futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. En el periodo de 
2008 a 2012, las asignaciones en el 
régimen comunitario serán inferiores en 
un 6,5 % a las emisiones de 2005. Todos 
los titulares que durante dicho periodo 
utilicen un porcentaje de RCE y URE 
inferior a sus emisiones y que no 
prorroguen derechos en virtud del 
apartado 2 podrán utilizar dichos créditos 
hasta un máximo de un 6 % de sus 
emisiones cada año del periodo 
comprendido entre 2013 y 2020, al igual 
que los nuevos entrantes y los nuevos 
sectores.

Or. en
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Justificación

This amendment intends to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is 
important to maintain the environmental integrity of the scheme (see the corresponding 
amendment to Article 11a, paragraph 7).

Enmienda 667
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.

7. A partir de 2013, sólo se aceptarán en el 
régimen comunitario créditos de terceros 
países que hayan ratificado el futuro 
acuerdo internacional sobre el cambio 
climático y que sean conformes a dicho 
acuerdo.

Or. en

Justificación

The EU should honour its international commitments and accept all those credits that are 
accepted under the future international agreement on climate change.  

Enmienda 668
Georgs Andrejevs

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE derivadas de proyectos iniciados tras 
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ratificado. la celebración de dicho acuerdo de 
terceros países que lo hayan ratificado.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 669
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión se esforzará por 
asegurar que todo acuerdo mencionado 
en el apartado 5 y el acuerdo 
internacional mencionado en el apartado 
7 incluyan un sistema de créditos para la 
creación de nuevas masas forestales, la 
repoblación forestal, las emisiones 
reducidas como consecuencia de la 
deforestación y otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura, 
incluidas la prevención de erosión y la 
depuración de las aguas residuales.  Se 
permitirá que los titulares de instalaciones 
utilicen todo crédito resultante de la 
prevención de la deforestación, la 
creación de nuevas masas forestales y la 
repoblación forestal y de otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura en 
los países en desarrollo convenidos 
conforme a los acuerdos mencionados en 
los apartados 5 y 6.

Or. en
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Justificación

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited but vital flexibility for European industries during their transition to a 
low-carbon economy.

Enmienda 670
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión se esforzará por 
asegurar que todo acuerdo mencionado 
en el apartado 5 y el acuerdo 
internacional mencionado en el apartado 
7 incluyan un sistema de créditos para la 
creación de nuevas masas forestales, la 
repoblación forestal, las emisiones 
reducidas como consecuencia de la 
deforestación y otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura.

Or. en

Enmienda 671
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A partir de 2013, todos los titulares 
que en el periodo 2008-2012utilicen un 
porcentaje inferior al 6,5 % de las RCE y 
URE en comparación con sus emisiones y 
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que no prorroguen derechos en virtud del 
apartado 2 podrán utilizar dichos créditos 
hasta un 5 % de sus emisiones cada año 
del periodo comprendido entre 2013 y 
2020, al igual que los nuevos entrantes y 
los nuevos sectores.

Or. en

Justificación

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.

Enmienda 672
Georgs Andrejevs

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A partir de 2013, todos los titulares 
que en el periodo 2008-2012utilicen un 
porcentaje inferior al 6,5 % de las RCE y 
URE en comparación con sus emisiones y 
que no prorroguen derechos en virtud del 
apartado 2 podrán utilizar dichos créditos 
hasta un 7 % de sus emisiones cada año 
del periodo comprendido entre 2013 y 
2020, al igual que los nuevos entrantes y 
los nuevos sectores.

Or. en

Justificación

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.
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Enmienda 673
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Con el fin de mantener la integridad 
medioambiental del régimen comunitario 
y para asegurar que la mitigación interna 
en Europa se realice al nivel indicado por 
los objetivos de reducción de emisiones, se 
cancelará un volumen total de derechos 
de emisión de la UE igual al volumen de 
RCE, UER y créditos equivalentes que se 
permita utilizar a las instalaciones.  Este 
volumen de derechos de emisión se 
deducirá de los que de otro modo se 
hubieran destinado a la subasta.

Or. en

Justificación

It is important to increase cost-efficiency. This is why, in the corresponding amendment, it is 
proposed to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is important to 
maintain the environmental integrity of the scheme. The amendment mainly intends to replace 
auctioning by CDM and not to jeopardise the principle of supplementarity.
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