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Enmienda 675
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 ter – apartado 1 – nuevo párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En el apartado 1 del artículo 11 ter, 
se añade el párrafo siguiente:

suprimido

«La Comunidad y sus Estados miembros 
sólo autorizarán actividades de proyectos 
si todos los participantes en los proyectos 
tienen sede, bien en un país que haya 
celebrado el acuerdo internacional 
relativo a tales proyectos, bien en un país 
o entidad subfederal o regional que esté 
vinculado al régimen comunitario con 
arreglo al artículo 25.».

Or. pl

Justificación

Zapis ten jest sprzeczny z zasadą suwerenności państw członkowskich w kwestiach 
gospodarczych, w zakresie prowadzonej przez te państwa polityki zagranicznej.

Enmienda 676
Holger Krahmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el artículo 12, se añade el 
apartado 1 bis siguiente:
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«1 bis. La Comisión publicará un análisis 
sobre los argumentos en favor de 
emprender acciones, incluidas propuestas 
legislativas, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la 
manipulación del mercado en el mercado 
de los derechos de emisión. Dicho análisis 
examinará, entre otras cosas, si los 
derechos deben considerarse instrumentos 
financieros en el sentido de la Directiva 
2003/6/CE sobre las operaciones con 
información privilegiada y la 
manipulación del mercado (abuso del 
mercado).».

Or. en

Justificación

Insider dealing and market manipulation (market abuse) are worthwhile issues to be 
explored. Before new burdensome regulation is introduced, however, an analysis should be 
performed, which is currently already undertaken under the EU Market Abuse Directive and 
the EU Market for Financial Instruments Directive (MIFID).

Enmienda 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 12, se añade el siguiente 
apartado 2 bis:
«2 bis. En caso de que, para el 1 de enero 
de 2012, no se hayan establecido medidas 
comunitarias que incentiven la reducción 
de emisiones de óxidos de nitrógeno por 
las aeronaves que realizan una actividad 
aérea enumerada en el anexo I, impidan 
compensar negativamente por medios 
tecnológicos las reducciones entre las 
emisiones de CO2 y NOx y aseguren un 
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nivel de protección del medio ambiente 
equivalente, la cantidad de dióxido de 
carbono que un derecho (distinto de un 
derecho de emisión de la aviación) o un 
RCE o URE permite emitir a un 
explotador de aeronaves se dividirá por 
un factor de impacto de 2. Si procede, la 
Comisión modificará el factor de impacto 
sobre la base de pruebas científicas y con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo [23, apartado 3].».

Or. en

Justificación

If effective measures to address NOx emissions are not in place at the start of the scheme, any 
emission allowance used by the aviation sector will lead to a negative net climate impact 
compared to those used by other sectors under the scheme.

Enmienda 678
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un reglamento 
sobre el seguimiento y la notificación de 
las emisiones y, cuando resulte pertinente, 
de datos de las actividades enumeradas en 
el anexo I, que se basará en los principios 
de seguimiento y notificación establecidos 
en el anexo IV y que especificará el 
potencial de calentamiento atmosférico de 
cada gas de efecto invernadero en los 
requisitos sobre el seguimiento y 
notificación de las emisiones del gas 
considerado.

1. La Comisión adoptará un reglamento 
sobre el seguimiento y la notificación de 
las emisiones y, cuando resulte pertinente, 
de datos de las actividades enumeradas en 
el anexo I, que se basará en los principios 
de seguimiento y notificación establecidos 
en el anexo IV.

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 

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

Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

2. El reglamento podrá tener en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados, en particular del IPCC, y 
podrá asimismo prever requisitos para 
que los titulares de instalaciones 
notifiquen las emisiones asociadas a la 
fabricación de productos por industrias 
grandes consumidoras de energía que 
puedan estar sujetas a la competencia 
internacional, así como para que esa 
información se verifique de forma 
independiente.

2. El reglamento podrá tener en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados sobre las causas y la 
evolución del cambio climático.

Uno de esos requisitos puede referirse a la 
notificación de los niveles de emisión por 
la generación de electricidad incluida en 
el régimen comunitario asociada a la 
fabricación de esos productos.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de cada instalación notifiquen 
las emisiones de la instalación durante cada 
año natural a la autoridad competente una 
vez finalizado ese año, de conformidad con 
el reglamento.».

3. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de cada instalación notifiquen 
las emisiones de la instalación durante cada 
año natural a la autoridad competente una 
vez finalizado ese año, de conformidad con 
el reglamento.».

Or. pl

Justificación

Tak sformułowany artykuł 14 narzuca bardzo drobiazgową oraz rozbudowaną 
sprawozdawczość, która nie jest dostatecznie uzasadniona merytorycznie.

Należy dążyć do propagowania dowodów naukowych nie tylko potwierdzających hipotezę 
gazów cieplarnianych lecz raczej propagować jak najszersze naukowe wyjaśnienie 
zachodzących zmian, uwzględniając również inne, obowiązujące współcześnie hipotezy.



AM\735217ES.doc 7/113 PE409.679v01-00

ES

Enmienda 679
Caroline Lucas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El reglamento podrá tener en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados, en particular del IPCC, y
podrá asimismo prever requisitos para que 
los titulares de instalaciones notifiquen las 
emisiones asociadas a la fabricación de 
productos por industrias grandes 
consumidoras de energía que puedan estar 
sujetas a la competencia internacional, así 
como para que esa información se 
verifique de forma independiente.

2. El reglamento tendrá en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados, en particular del IPCC, y, 
para la aplicación del artículo 10 bis, 
preverá asimismo requisitos para que los 
titulares de instalaciones notifiquen las 
emisiones asociadas a la fabricación de 
productos por industrias grandes 
consumidoras de energía que puedan estar 
sujetas a la competencia internacional, así 
como para que esa información se 
verifique de forma independiente.

Or. en

Enmienda 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Reglamento de seguimiento y 
notificación de las emisiones se aprobará 
antes del 31 de diciembre de 2011.

Or. en
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Enmienda 681
Caroline Lucas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El reglamento incluirá requisitos 
sobre el uso de sistemas automatizados y 
formatos de intercambio de datos para 
armonizar la comunicación sobre el plan 
de seguimiento, el informe anual sobre las 
emisiones y las actividades de verificación 
entre el titular, el verificador y las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

The use of IT systems will improve the transparency of the monitoring and reporting of 
emissions under the EU ETS. This will be important for further expansion or linking of the 
EU ETS with other sectors and ET systems.

Enmienda 682
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/87/CE
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 15 queda modificado 
como sigue:

suprimido

(a) El título se sustituye por el texto 
siguiente: «Verificación y acreditación»
(b) se añaden los apartados siguientes: 
«La Comisión adoptará un reglamento 
para la verificación de los informes de 
emisiones y la acreditación de 
verificadores, en el que se especificarán 
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las condiciones para la acreditación, el 
reconocimiento mutuo y la cancelación de 
la acreditación de verificadores, así como 
para la supervisión y la evaluación por 
pares, según convenga.
Tal medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. pl

Justificación

Punkt ten jest związany ze znacznym rozbudowaniem obciążeń administracyjnych oraz 
kontrolnych.

Enmienda 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b 
Directiva 2003/87/CE
Artículo 15 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará un reglamento para 
la verificación de los informes de 
emisiones y la acreditación de 
verificadores, en el que se especificarán las 
condiciones para la acreditación, el 
reconocimiento mutuo y la cancelación de 
la acreditación de verificadores, así como 
para la supervisión y la evaluación por 
pares, según convenga.

La Comisión adoptará un reglamento para 
la verificación de los informes de 
emisiones y la acreditación de 
verificadores, en el que se especificarán las 
condiciones para la acreditación, el 
reconocimiento mutuo y la cancelación de 
la acreditación de verificadores, así como 
para la supervisión y la evaluación por 
pares, según convenga. El presente 
Reglamento se aprobará antes del 31 de 
diciembre de 2011.

Or. en
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Enmienda 684
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/87/CE
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el artículo 16, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«4. La sanción por exceso de emisiones en 
relación con derechos de emisión 
expedidos a partir del 1 de enero de 2013 
aumentará de acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumo Europeo.».

Or. pl

Justificación

Podwyższanie kar za nieprzestrzeganie z góry narzuconych, nierealistyczneych wymagań nie 
jest działaniem usprawiedliwonym.

Enmienda 685
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/87/CE
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La sanción por exceso de emisiones en 
relación con derechos de emisión 
expedidos a partir del 1 de enero de 2013 
aumentará de acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumo Europeo.

4. La sanción por exceso de emisiones en 
relación con derechos de emisión 
expedidos a partir del 1 de enero de 2013 
aumentará de acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumo Europeo. El pago de 
la multa por exceso de emisiones no 
eximirá al titular de la obligación de 
entregar una cantidad de derechos de 
emisión equivalente a la de las emisiones 
en exceso, en el momento de entregar los 
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derechos de emisión correspondientes al 
año natural siguiente.

Or. en

Justificación

In order to avoid having companies who will pay the penalties just to be able to continue 
using all their emissions, it should be clearly stated that they still have the obligation to 
surrender the amount of allowances.

Enmienda 686
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a
Directiva 2003/87/CE
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los derechos expedidos a partir del 1 de 
enero de 2013 se consignarán en el registro 
comunitario.

1. Los derechos expedidos a partir del 1 de 
enero de 2013 se consignarán en el registro 
comunitario.

Cada uno de los Estados miembros tendrá 
acceso al registro comunitario con vistas 
a la ejecución de los procesos relativos al 
mantenimiento de las cuentas de 
explotación abiertas en el Estado 
miembro de que se trate, y la asignación, 
entrega y cancelación de derechos en 
virtud del Reglamento sobre un sistema 
normalizado y garantizado de registros. 
El registro comunitario no conllevará 
restricciones para el Estado miembro en 
el cumplimiento de sus obligaciones y la 
ejecución de las operaciones autorizadas 
en el marco de la CMNUCC o el 
Protocolo de Kyoto.

Or. en
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Enmienda 687
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/87/CE
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo 
I, a la luz de los informes a que se refiere el 
artículo 21 y de la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva. 
Los anexos IV y V podrán modificarse 
para perfeccionar el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones.

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo I 
y el anexo II bis, a la luz de los informes a 
que se refiere el artículo 21 y de la 
experiencia adquirida con la aplicación de 
la presente Directiva. Se podrá modificar 
el anexo I y el anexo II bis únicamente 
con arreglo al procedimiento establecido 
en el artículo 251 del Tratado. Los anexos 
IV y V podrán modificarse para 
perfeccionar el seguimiento, la notificación 
y la verificación de emisiones.

Or. en

Justificación

Annex I and Annex IIa are among the essential elements pf this directive and any change to 
them should be made via a co-decision procedure.

Enmienda 688
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/87/CE
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo 
I, a la luz de los informes a que se refiere el 
artículo 21 y de la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva. 
Los anexos IV y V podrán modificarse 

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo I 
y el anexo II bis, a la luz de los informes a 
que se refiere el artículo 21 y de la 
experiencia adquirida con la aplicación de 
la presente Directiva. Se podrá modificar 
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para perfeccionar el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones.

el anexo I y el anexo II bis únicamente 
con arreglo al procedimiento establecido 
en el artículo 251 del Tratado. Los anexos 
IV y V podrán modificarse para 
perfeccionar el seguimiento, la notificación 
y la verificación de emisiones.

Or. en

Justificación

Annex I and Annex IIa are among the essential elements of this directive and any change to 
them should be made through a co-decision procedure.

Enmienda 689
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/87/CE
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo 
I, a la luz de los informes a que se refiere el 
artículo 21 y de la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva.
Los anexos IV y V podrán modificarse 
para perfeccionar el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones.

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo I
y el anexo II bis, a la luz de los informes a 
que se refiere el artículo 21 y de la 
experiencia adquirida con la aplicación de 
la presente Directiva. Los anexos IV y V 
podrán modificarse para perfeccionar el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de emisiones.

Or. en

Justificación

The inclusion of GHG other than those presently listed in Annex II will cause major market 
distortions and planning insecurity. New gases in the EU ETS may suddenly change supply or 
demand of allowances and therefore cause unwelcome sudden price fluctuations.
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Enmienda 690
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/87/CE
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo 
I, a la luz de los informes a que se refiere el 
artículo 21 y de la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva.
Los anexos IV y V podrán modificarse 
para perfeccionar el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones.

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo I
y el anexo II bis, a la luz de los informes a 
que se refiere el artículo 21 y de la 
experiencia adquirida con la aplicación de 
la presente Directiva. Los anexos IV y V 
podrán modificarse para perfeccionar el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de emisiones.

Or. en

Justificación

Amendments to Annex IIa would require a political decision and therefore should be subject 
to co-decision, not comitology.

Enmienda 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/87/CE
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo 
I, a la luz de los informes a que se refiere el 
artículo 21 y de la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva.
Los anexos IV y V podrán modificarse 
para perfeccionar el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones.

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo I
y el anexo II bis, a la luz de los informes a 
que se refiere el artículo 21 y de la 
experiencia adquirida con la aplicación de 
la presente Directiva. Los anexos IV y V 
podrán modificarse para perfeccionar el 
seguimiento, la notificación y la 
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verificación de emisiones.

Or. en

Justificación

We do not believe that it is appropriate to modify Annex IIa (establishing increases in the 
percentage of allowances to be auctioned by Member States for the purpose of Community 
solidarity and growth) by means of comitology procedure. This is a very political issue that 
should be amended by means of the codecision procedure.

Enmienda 692
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En el artículo 24, apartado 1, se 
sustituye el párrafo primero por el 
siguiente texto:
«1. A partir de 2008, los Estados 
miembros podrán aplicar el régimen de 
comercio de derechos de emisión de 
conformidad con la presente Directiva a 
actividades desarrolladas en una 
instalación u otro lugar y gases de efecto 
invernadero que no estén enumerados en 
el anexo I, siempre que la Comisión 
apruebe la inclusión de dichas 
actividades [...] y gases de efecto 
invernadero de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 23, teniendo en 
cuenta todos los criterios pertinentes, en 
particular la incidencia en el mercado 
interior, las posibles distorsiones de la 
competencia, la integridad 
medioambiental del régimen y la 
fiabilidad del sistema previsto de 
seguimiento y notificación.».
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Or. en

Justificación

This is a technical change to Directive 2003/87/EC to a paragraph that was not amended by 
the Commission's proposal. It ensures that there is flexibility regarding any future opt-ins, 
such as household heating.

Enmienda 693
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En el artículo 24, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. En caso de que se introduzcan tales 
medidas, las revisiones que se lleven a 
cabo de conformidad con el artículo 30 
tendrán asimismo en cuenta si debe 
modificarse la presente Directiva con el 
fin de incluir las emisiones procedentes 
de tales actividades de forma 
armonizada en el conjunto de la 
Comunidad.».

Or. en

Justificación

This is a technical change to Directive 2003/87/EC to an article that was not amended by the 
Commission's proposal. It clarifies that following an opt-in during phase III, a review of the 
entire Directive, not just Annex I, should be considered.



AM\735217ES.doc 17/113 PE409.679v01-00

ES

Enmienda 694
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se añade el artículo 24 bis siguiente: suprimido

«Artículo 24 bis
Normas armonizadas para proyectos de 
reducción de emisiones
1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar 
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera 
del régimen comunitario.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de 
otras medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 
1.
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Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. en

Justificación

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

Enmienda 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se añade el artículo 24 bis siguiente: suprimido
«Artículo 24 bis

Normas armonizadas para proyectos de 
reducción de emisiones

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar 
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera 
del régimen comunitario.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
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en el [apartado 3 del artículo 23].
Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de 
otras medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 
1.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. en

Justificación

This article introduces domestic offset projects which allow for emission reductions in Europe 
in sectors not covered by the EU ETS. If permitted, these projects would generate additional 
allowances for EU ETS sectors to increase their emissions, basically inflating the cap.

Enmienda 696
Dan Jørgensen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se añade el artículo 24 bis siguiente: suprimido
«Artículo 24 bis
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Normas armonizadas para proyectos de 
reducción de emisiones

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar 
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera 
del régimen comunitario.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de 
otras medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 
1.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. en

Justificación

Domestic offsets will not lead to a net decrease in EU emissions as they transfer EU 
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reductions outside the ETS into the ETS. This allows ETS emissions to increase. No cap on 
Domestic Offsets allows ETS emissions to increase indefinitely, undermining its 
environmental integrity.

Enmienda 697
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se añade el artículo 24 bis siguiente: suprimido
«Artículo 24 bis

Normas armonizadas para proyectos de 
reducción de emisiones

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar 
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera 
del régimen comunitario.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de 
otras medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.
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2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 
1.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. en

Justificación

Domestic offsets will not lead to a net decrease in EU emissions as they transfer EU 
reductions outside the ETS into the ETS. This allows ETS emissions to increase. No cap on 
Domestic Offsets allows ETS emissions to increase indefinitely, undermining its 
environmental integrity.

Enmienda 698
Caroline Lucas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se añade el artículo 24 bis siguiente: suprimido
«Artículo 24 bis

Normas armonizadas para proyectos de 
reducción de emisiones

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar 
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera 
del régimen comunitario.



AM\735217ES.doc 23/113 PE409.679v01-00

ES

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de 
otras medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 
1.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. en

Justificación

It is unclear how the proposal to allow for (credits from) sectors or activities to be opted in to 
the ETS without undermining the reduction commitments from the non-traded sectors under 
the Effort-Sharing Decision.
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Enmienda 699
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera del 
régimen comunitario.

Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión adoptará, antes 
del 30 de junio de 2011, medidas de 
desarrollo para expedir derechos de 
emisión en relación con proyectos 
gestionados por los Estados miembros o 
por la Comisión para reducir emisiones o 
fomentar la eliminación del dióxido de 
carbono fuera del régimen comunitario.

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

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

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. No se adoptará ese tipo de 
disposiciones si la inclusión es posible 
inmediatamente con arreglo al artículo 24, 
y en la próxima revisión del régimen 
comunitario se estudiará la armonización 
de la incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.

2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 
1. 
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
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con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

Or. en

Justificación

Issuing allowances to projects that reduce emissions in third countries could (a) complement 
CDM and JI or the project mechanisms that will be developed in the future international 
agreement on climate, or replace such project mechanisms in case the international 
agreement is not reached or delayed, (b) provide the Commission with a diplomatic tool for 
negotiating bilateral agreements, and (c) be a first step towards linking with other cap-and-
trade schemes, by allowing for mutual recognition of a common project mechanism.

Enmienda 700
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera del 
régimen comunitario.

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión adoptará medidas 
de desarrollo para expedir derechos de 
emisión en relación con proyectos, en los 
que pueden participar empresas, que 
estén gestionados por los Estados 
miembros o por empresas para reducir 
emisiones fuera del régimen comunitario.

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

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

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
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comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.

comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.

2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 1.

2. La Comisión adoptará medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el apartado 1. 

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

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

Or. en

Justificación

We believe the term “shall” is more appropriate as it ensures legal and economic certainty 
and helps avoid potential errors in translation.

It should be spelled out that companies involved in those projects will receive allowances for 
savings they have contributed to achieving.

If waste incineration and landfilling is outside the scope of the directive, projects that reduce 
emissions from these sectors could be eligible for approval and issuance of allowances. 

Enmienda 701
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la inclusión de actividades y 1. Además de la inclusión de actividades y 
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gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera del 
régimen comunitario.

gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión adoptará medidas 
de desarrollo para expedir derechos de 
emisión en relación con proyectos 
gestionados por los Estados miembros para 
reducir emisiones fuera del régimen 
comunitario.

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

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

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. En la próxima revisión del 
régimen comunitario se estudiará la 
armonización de la incorporación de esas 
emisiones en la Comunidad.

Or. en

Justificación

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, it is necessary to link the EU 
ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of application of Article 24a to 
Article 24 should be removed.

Enmienda 702
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera del 
régimen comunitario.

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión adoptará medidas 
de desarrollo para expedir derechos de 
emisión en relación con proyectos 
gestionados por los Estados miembros para 
reducir emisiones fuera del régimen 
comunitario.

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

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

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. En la próxima revisión del 
régimen comunitario se estudiará la 
armonización de la incorporación de esas 
emisiones en la Comunidad.

Or. en

Justificación

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, it is necessary to link the EU 
ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of application of Article 24a to 
Article 24 should be removed.
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Enmienda 703
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero capturadas y almacenadas 
serán consideradas como «no emitidas». 
Para dichas emisiones no se exigirá la 
entrega de derechos de emisión.

Or. en

Justificación

These gases are emissions but they do not come into contact with the air. Therefore they 
should not be considered as emissions.

Enmienda 704
Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Se añade el siguiente artículo 24 
ter:

«Artículo 24 ter
Flexibilidad

Las instalaciones incluidas en el régimen 
comunitario durante el periodo 2013-2020 
podrán utilizar derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero permitidos de 
conformidad con el artículo 3, apartados 
1 y 2, de la Decisión 2008/XX/CE para la 
aplicación de sus obligaciones con arreglo 
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a la Directiva 2003/87/CE.».

Or. en

Justificación

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, the introduction of the 
principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems is necessary. 

Enmienda 705
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Se añade el siguiente artículo 24 
ter:

«Artículo 24 ter
Flexibilidad

Las instalaciones incluidas en el régimen 
comunitario durante el periodo 2013-2020 
podrán utilizar derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero permitidos de 
conformidad con el artículo 3, apartados 
1 y 2, de la Decisión 2008/XX/CE para la 
aplicación de sus obligaciones con arreglo 
a la Directiva 2003/87/CE.».

Or. en

Justificación

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, the introduction of the 
principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems is necessary.
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To create real incentives for the project development in third countries, no limit for usage of 
acquired credits should be implemented.

Enmienda 706
Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2003/87/CE
Artículo 25 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Podrán preverse acuerdos que 
permitan el reconocimiento de derechos de 
emisión entre el régimen comunitario y 
otros regímenes obligatorios de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero que establezcan límites 
máximos de las emisiones en términos 
absolutos en cualquier otro país o entidad 
subfederal o regional.

1 bis. Podrán preverse acuerdos que 
permitan el reconocimiento de derechos de 
emisión entre el régimen comunitario y 
otros regímenes obligatorios de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero comparables que establezcan 
límites máximos de las emisiones en 
términos absolutos en cualquier otro país o 
entidad subfederal o regional.

Or. en

Justificación

There is a need to limit agreements with other greenhouse gas emissions trading systems to 
those which provide same level of reliability in terms of verification of emission data and are 
regulated by similar auctioning procedures.

Enmienda 707
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2003/87/CE
Artículo 25 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Podrán preverse acuerdos que 
permitan el reconocimiento de derechos de 
emisión entre el régimen comunitario y 

1 bis. Podrán preverse acuerdos que 
permitan el reconocimiento de derechos de 
emisión entre el régimen comunitario y 
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otros regímenes obligatorios de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero que establezcan límites 
máximos de las emisiones en términos 
absolutos en cualquier otro país o entidad 
subfederal o regional.

otros regímenes obligatorios de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero comparables que establezcan 
límites máximos de las emisiones en 
términos absolutos en cualquier otro país o 
entidad subfederal o regional.

Or. en

Justificación

There is a need to limit agreements with other greenhouse gas emissions trading systems to 
those which provide same level of reliability in terms of verification of emission data and are 
regulated by similar auctioning procedures.

Enmienda 708
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones 
de combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de los pequeños emisores

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan 
una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes.

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;
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b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;
c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;
d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.
2. Si, tras un período de tres meses a 
partir de la fecha de notificación para que 
el público presente observaciones, la 
Comisión no formula objeciones en un 
plazo adicional de seis meses, la 
notificación se considerará aceptada.
Tras la entrega de los derechos de emisión 
respecto al período durante el cual la 
instalación está incluida en el régimen de 
comercio de emisiones, la instalación 
quedará excluida y el Estado miembro no 
expedirá más derechos de emisión gratuitos 
a la instalación, de conformidad con el 
artículo 10 bis.

Tras la entrega de los derechos de emisión 
respecto al período durante el cual la 
instalación está incluida en el régimen de 
comercio de emisiones, la instalación 
quedará excluida y el Estado miembro no 
expedirá más derechos de emisión gratuitos 
a la instalación, de conformidad con el 
artículo 10 bis.

Or. de

Justificación

Die Schwelle für die Ausnahme kleiner Feuerungsanlagen sollte von geplanten 10.000 t auf 
25.000 t CO2 Emissionen angehoben werden. Dadurch wird eine erhebliche Entlastung für 
die Betreiber kleinerer Anlagen bewirkt und zugleich bleiben mehr als 97 % der CO2 
Emissionen vom Emissionshandelssystem erfasst. 
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Enmienda 709
Amalia Sartori

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones 
sujetas a medidas equivalentes

1. Los Estados miembros podrán excluir
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros excluirán del 
régimen comunitario las instalaciones de 
combustión que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 50 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
50 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 50 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.
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Or. en

Justificación

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to EU ETS standards and the administrative costs of permitting, 
third party verification and trading / participating in auction exceed the monetarised value of 
environmental benefits from their participation. While 95% of the ETS sectors’ emissions will 
still be covered, this threshold of 50 ktonnes will relieve some 75% of installations from the 
heavy ETS burden (EEA report 2007).

Enmienda 710
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 Artículo 27

Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan 
una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, si el Estado miembro de que 
se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
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10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Enmienda 711
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 Artículo 27
Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan 
una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, si el Estado miembro de que 
se trate:
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(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Enmienda 712
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones
que tengan una potencia térmica nominal 
inferior a 25 MW y hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
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cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan 
una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

precedentes, si el Estado miembro de que 
se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características; 

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

In the Impact Assessment (SEC(2008)52) the European Commission states that the reduction 
in administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 
25 000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However, the Commission 
document does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty 
might be of the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 
25 000 t CO2/y.

Furthermore, excluded installations will be automatically subject to other emission 
reductions measures in non EU ETS sector.
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Enmienda 713
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan 
una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones
que tengan una potencia térmica nominal 
inferior a 25 MW y hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, si el Estado miembro de que 
se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en (d) publica la información contemplada en 
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las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

In the Impact Assessment (SEC(2008)52) the European Commission states that the reduction 
in administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 
25 000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However, the Commission 
document does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty 
might be of the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 
25 000 t CO2/y.

Furthermore, excluded installations will be automatically subject to other emission 
reductions measures in non EU ETS sector.

Enmienda 714
David Martin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones 
de combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de los pequeños emisores 
sujetos a medidas equivalentes

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
que tengan una potencia térmica nominal o 
una capacidad de funcionamiento normal 
inferior a 25 MW, o que hayan notificado a 
la autoridad competente emisiones 
inferiores a 25 000 toneladas equivalentes 
de dióxido de carbono, excluidas las 
emisiones de la biomasa, para cada uno de 
los tres años precedentes, y estén sujetas a 
medidas que supongan una contribución 
equivalente a la reducción de emisiones, si 
el Estado miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
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medidas equivalentes establecidas; medidas equivalentes establecidas;
(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Enmienda 715
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones 
de combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de los pequeños emisores 
sujetos a medidas equivalentes
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1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

All installations should be eligible to apply for exclusion. Raising the emission threshold to 
25,000 tonnes will remove 6300 (rather than 4200) small installations from the administrative 
burden of the system but only remove 2.4% of total emissions. An amendment to Article 9a is 
required to make a corresponding downward adjustment to the overall cap. The additional 
capacity threshold should be removed as it is not always a good indicator of emissions. For 
example, many hospitals and universities have back-up generators above 25MW which only 
exist for use in case of emergencies. 
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Enmienda 716
Avril Doyle

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones 
sujetas a medidas equivalentes

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
que tengan una potencia térmica nominal 
inferior a 25 MW, hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
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presente observaciones. presente observaciones.

También se podrá excluir a los hospitales 
si emprenden medidas equivalentes.

Or. en

Justificación

More recognition should be given to the need hospitals have for considerable standby 
capacity to be used in the event of a power failure. Standby capacity in hospitals must be well 
maintained and ready for service, which means that hospital boilers are typically rotated and 
emergency generators are tested throughout the year. EU-ETS rules should take account of 
this and recognise that standby equipment in hospitals is seldom ever used to full capacity. 
This amendment avoids a situation in which hospitals are penalised for their “potential” to 
emit rather than their actual emissions. 

Enmienda 717
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 50 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
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para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

It is important to reduce the administrative burden for smaller emitters. Where equivalent 
measures to reduce greenhouse gas emissions are in place, smaller emitters should be given 
the choice as to whether or not to take part in ETS. Smaller emitters form a significant part of 
the number of installations falling under ETS, although they only account for 2.5% of 
emissions.

Enmienda 718
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono,
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 

1. Las instalaciones de combustión 
correspondientes a cualquiera de las 
actividades enumeradas en el anexo I 
quedarán excluidas del régimen 
comunitario si tienen una potencia térmica 
nominal inferior a 50 MW, han notificado 
a la autoridad competente emisiones 
inferiores a 25 000 toneladas equivalentes 
de dióxido de carbono, excluidas las 
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estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

emisiones inevitables de dióxido de 
carbono procedentes de materias primas y
las emisiones de la biomasa, para cada uno 
de los tres años precedentes, y estén sujetas 
a medidas que supongan una contribución 
equivalente a la reducción de emisiones, si 
el Estado miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
inevitables de dióxido de carbono 
procedentes de las materias primas y las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones inevitables de dióxido de 
carbono procedentes de materias primas y
las emisiones de la biomasa, en el 
transcurso de un mismo año civil, o no se 
aplican medidas equivalentes, la 
instalación se introducirá de nuevo en el 
régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

The auctioning revenues give Member States the means of investing in climate-friendly 
initiatives in the EU and investing in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I 
countries and helping developing countries adapt to the negative consequences of climate
change.
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Enmienda 719
Nicodim Bulzesc

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan
notificado a la autoridad competente
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Las instalaciones de combustión 
correspondientes a cualquiera de las 
actividades enumeradas en el anexo I 
quedarán excluidas del régimen 
comunitario si tienen una potencia térmica 
nominal inferior a 50 MW, han notificado 
a la autoridad competente emisiones 
inferiores a 25 000 toneladas equivalentes 
de dióxido de carbono, excluidas las 
emisiones inevitables de dióxido de 
carbono procedentes de materias primas y
las emisiones de la biomasa, para cada uno 
de los tres años precedentes, y estén sujetas 
a medidas que supongan una contribución 
equivalente a la reducción de emisiones, si 
el Estado miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
inevitables de dióxido de carbono 
procedentes de las materias primas y las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones inevitables de dióxido de 
carbono procedentes de materias primas y
las emisiones de la biomasa, en el 
transcurso de un mismo año civil, o no se 
aplican medidas equivalentes, la 
instalación se introducirá de nuevo en el 
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régimen;
(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Enmienda 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. A petición del titular, los Estados 
miembros excluirán del régimen 
comunitario las instalaciones que hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;
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(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

A shift to a threshold level of 25 000 tonnes of CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by only 2.4%. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Enmienda 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 

1. A petición del titular, los Estados 
miembros excluirán del régimen 
comunitario las instalaciones que hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
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excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

A shift to a threshold level of 25 000 tonnes of CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by only 2,4%. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Enmienda 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros excluirán del 
régimen comunitario las instalaciones 
correspondientes a cualquier actividad 
incluida en el anexo I que lo solicite, que
hayan notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de proceso y de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y que estén sujetas a medidas 
que supongan una contribución equivalente 
a la reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a)  notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b)  confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de proceso y de la biomasa, en el 
transcurso de un mismo año civil;

(c)  confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de proceso y de la biomasa, en 
el transcurso de un mismo año civil, o no 
se aplican medidas equivalentes, la 
instalación se introducirá de nuevo en el 
régimen;

(d)  publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. es

Justificación

El concepto de «potencia térmica nominal» sería difícil de homogeneizar. Respecto al umbral 
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de emisiones de CO2, se ha demostrado en un estudio de julio de 2007 (Ecofys) que se podría 
conseguir una significante mayor rentabilidad con un umbral de 25 000 toneladas de CO2
equivalente al año. En este estudio se refleja que el 57 % de las instalaciones emiten menos 
de 25 000 toneladas de CO2 y representan menos del 5 % de las emisiones cubiertas por la 
Directiva. Las emisiones de proceso procedentes de la materia prima son intrínsecas al 
proceso productivo y no se pueden reducir.

Enmienda 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas, así 
como la aprobación del propietario de la 
instalación por la que declara su deseo de 
acogerse a la no participación;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
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dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted.

Enmienda 724
John Bowis, John Purvis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las (b) confirma que se han tomado las 
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disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

The Commission's impact assessment acknowledges that allowing installations with emissions 
under 25 000 tCO2e to opt out of the EU-ETS is cost effective. Small emitters should still have 
to commit to making reductions but this can be achieved by other methods which are less 
burdensome.

Enmienda 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
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estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

c) confirma que si alguna instalación emite 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

c) confirma que si alguna instalación emite 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Enmienda 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
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excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

c) confirma que si alguna instalación emite 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

c) confirma que si alguna instalación emite 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

We believe there are no grounds for limiting this provision to combustion installations. It 
must be applicable to any installation, regardless of its sector or typology. In addition, we 
believe that a limit of 25 ktonnes will further improve the scheme's efficiency by taking out a 
significant number of installations that still have reduced emissions.

Enmienda 727
Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal o una capacidad de 
funcionamiento normal inferior a 25 MW, 
hayan notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

c) confirma que si alguna instalación emite 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

c) confirma que si alguna instalación emite 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. fr

Justificación

L'évolution d'impact de la Commission met en avant le fait qu'en permettant l'installation 
d'infrastructures qui émettent moins de 25000 tonnes d'être en dehors de la directive ETS est 
une solution économique avantageuse.
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Pourvu qu'il y ait une exigence, il faut tenir compte des besoins spécifiques de tous les 
émetteurs et adapté leurs exigences environnementales en fonction des meilleurs choix 
économiques que sont contraints de faire les petits émetteurs.

Enmienda 728
Horst Schnellhardt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

c) confirma que si alguna instalación emite
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

c) confirma que si alguna instalación emite
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

d) publica la información contemplada en d) publica la información contemplada en 
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las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. de

Justificación

Die Schwelle für die Ausnahme kleiner Feuerungsanlagen sollte von geplanten 10.000 t auf 
25.000 t CO2 –Emissionen angehoben werden. Dadurch wird eine erhebliche Entlastung für 
diese Anlagenbetreiber bewirkt und zugleich bleiben mehr als 97% der Emissionen erfasst. 
Ferner sollten die Maßnahmen konkretisiert werden, mit denen ein gleichwertiger Beitrag zur 
Emissionsminderung erreicht werden soll. Da die Ausnahme dieser Anlagen auf deren 
geringe klimapolitische Wirkung gerichtet ist, sollten auch die Anforderungen leicht zu 
erfüllen sein.

Enmienda 729
Antonio De Blasio

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán excluir del 
régimen comunitario las instalaciones de 
combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

Los Estados miembros podrán excluir del 
régimen comunitario las instalaciones de 
combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 50 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

Or. hu
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Enmienda 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán excluir del 
régimen comunitario las instalaciones de 
combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, 
para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

A petición de los titulares afectados, los 
Estados miembros excluirán del régimen 
comunitario las instalaciones de 
combustión que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones anuales 
inferiores a 25 000 toneladas equivalentes 
de dióxido de carbono, excluidas las 
emisiones de la biomasa, como media 
durante el período comprendido entre 
2008 y 2012, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

Or. fr

Justificación

Il importe que la demande d’exclusion soit effectuée au choix de l’exploitant éligible et non 
par l’Etat de façon unilatérale. Le seuil de 10.000 tonnes est beaucoup trop faible et va 
conduire un grand nombre de petits émetteurs à devoir supporter des charges administratives 
et financières sans effet significatif sur la quantité totale d'émissions visées. Un meilleur 
rapport coût/efficacité sera atteint avec un seuil de 25.000 teCO2/an.

Enmienda 731
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
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de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

de cogeneracion de alta eficiencia 
conforme a la Directiva 2004/8/CE, cuya 
potencia técnica nominal sea inferior a 
35 MW. Los Estados miembros podrán 
también excluir del régimen comunitario 
las instalaciones de combustión que tengan 
una potencia térmica nominal inferior a 
25 MW, hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 10 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

Or. en

Justificación

A high efficiency combined heat and power unit with a rated fuel input of 35MW generates
the same amount of heat as a separate industrial boiler rated under 20MW, which falls 
outside the scope of the ETS and the obligation for any equivalent measures. Member States 
should be allowed to exclude such installations if their inclusion in the ETS would 
significantly deter operators from investing in high efficiency combined heat and power units 
which would overall save CO2 emissions compared to generating heat by a separate boiler.

Enmienda 732
Antonio De Blasio

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
50 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;
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Or. hu

Enmienda 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

Or. fr

Enmienda 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) confirma que si alguna instalación emite
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

c) confirma que si alguna instalación emite
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

Or. fr
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Enmienda 735
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido

Adaptaciones aplicables después de la 
celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático
1. Tras la celebración por la Comunidad 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.
2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor 
lineal aumentará de manera que la 
cantidad de derechos de emisión de la 
Comunidad en 2020 sea inferior a la 
establecida de conformidad con el artículo 
9, en una cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.
3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
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realizada de conformidad con el apartado 
2.
4. La Comisión podrá adoptar medidas 
para permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del 
artículo 11 bis o la utilización por dichos 
titulares de otros mecanismos creados en 
virtud del acuerdo internacional, según 
convenga.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. pl

Justificación

W przypadku państw członkowskich, dla których progi redukcji emisji proponowane 
dotychczas przez dokumenty Wspólnotowe są zbyt wysokie oraz mogą stać się istotną barierą 
dla ich rozwoju gospodarczego, dalsze podwyższanie wymogów, również na drodze umów 
międzynarodowych, jest bezcelowe.

Enmienda 736
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 

Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, la 
Comisión presentará una propuesta para 
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aplicarán los apartados 2, 3 y 4. modificar la presente Directiva.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor 
lineal aumentará de manera que la 
cantidad de derechos de emisión de la 
Comunidad en 2020 sea inferior a la 
establecida de conformidad con el artículo 
9, en una cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.
3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.
4. La Comisión podrá adoptar medidas 
para permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del 
artículo 11 bis o la utilización por dichos 
titulares de otros mecanismos creados en 
virtud del acuerdo internacional, según 
convenga.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

Or. en
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Justificación

We strongly advocate a negotiation process by co-decision to ensure an appropriate 
participation of all stakeholders. The question of whether a stricter target was achieved by 
the international agreement following the conclusions of the European Council of March 
2007 must be evaluated carefully. 

Furthermore the level of the new targets for ETS and non-ETS, as well as the carbon leakage 
issue must be re-discussed carefully.

Enmienda 737
Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

En caso de que no se celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
dé lugar, de aquí a 2020, a reducciones 
obligatorias de las emisiones de gases de 
efecto invernadero comparables a los 
niveles de reducción acordados por el 
Consejo Europeo, el factor lineal 
disminuirá para adecuarse al objetivo de 
reducir a escala comunitaria, de aquí a 
2020, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20 % respecto a los 
niveles de 1990, correspondiendo dos 
tercios del esfuerzo de reducción de 
emisiones necesario para alcanzar tal 
objetivo a los sectores cubiertos por el 
régimen comunitario. Las emisiones 
verificadas en 2005 servirán de referencia 
para determinar el esfuerzo de reducción.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor 
lineal aumentará de manera que la 
cantidad de derechos de emisión de la 
Comunidad en 2020 sea inferior a la 
establecida de conformidad con el artículo 
9, en una cantidad de derechos de emisión 



AM\735217ES.doc 67/113 PE409.679v01-00

ES

equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.
3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.
4. La Comisión podrá adoptar medidas 
para permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del 
artículo 11 bis o la utilización por dichos 
titulares de otros mecanismos creados en 
virtud del acuerdo internacional, según 
convenga.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

Or. en

Justificación

In the event that no international agreement is reached, the EU ETS cap should be consistent 
with a 20% GHG emission reduction target from the 1990 baseline.
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Enmienda 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

En caso de que no se celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
dé lugar, de aquí a 2020, a reducciones 
obligatorias de las emisiones de gases de 
efecto invernadero comparables a los 
niveles de reducción acordados por el 
Consejo Europeo, el factor lineal 
disminuirá para adecuarse al objetivo de 
reducir a escala comunitaria, de aquí a 
2020, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20 % respecto a los 
niveles de 1990, correspondiendo dos 
tercios del esfuerzo de reducción de 
emisiones necesario para alcanzar tal 
objetivo a los sectores cubiertos por el 
régimen comunitario. Las emisiones 
verificadas en 2005 servirán de referencia 
para determinar el esfuerzo de reducción.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor 
lineal aumentará de manera que la 
cantidad de derechos de emisión de la 
Comunidad en 2020 sea inferior a la 
establecida de conformidad con el artículo 
9, en una cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.
3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
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u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.
4. La Comisión podrá adoptar medidas 
para permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del 
artículo 11 bis o la utilización por dichos 
titulares de otros mecanismos creados en 
virtud del acuerdo internacional, según 
convenga.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

Or. en

Justificación

In the event that no international agreement is reached, the EU ETS cap should be consistent 
with a 20% GHG emission reduction target from the 1990 baseline.

Enmienda 739
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
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los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, la 
Comisión llevará a cabo un estudio de 
impacto exhaustivo sobre las 
repercusiones económicas de las 
modalidades de aplicación de esas 
reducciones y sobre los efectos de las 
demás medidas establecidas en dicho 
acuerdo internacional.
El estudio de impacto determinará 
asimismo si se dan las condiciones 
siguientes:
- el acuerdo internacional vincula a todos 
los países que cuenten con una 
producción en los sectores cubiertos por 
la presente Directiva o que puedan 
desarrollarla en el futuro;
- el acuerdo internacional:

- impone en los países desarrollados, 
respecto de los sectores mencionados 
en el anexo I de la presente 
Directiva, restricciones equivalentes 
a las impuestas en la Unión 
Europea;
- exige de los países en desarrollo, en 
particular de los más avanzados 
económicamente, y respecto de los 
sectores mencionados en el anexo I 
de la presente Directiva, una 
contribución adecuada según sus 
responsabilidades y capacidades 
respectivas;

- esos compromisos de los países 
desarrollados y esas contribuciones de los 
países en desarrollo, en particular de los 
más avanzados económicamente:

- serán mensurables y verificables 
por métodos reconocidos a nivel 
internacional,
- y deberán ser notificados.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 

2. A partir del año siguiente al de la 
entrada en vigor del acuerdo internacional 
a que se refiere el apartado 1, y a la vista 
de los resultados del estudio de impacto 
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derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.

previsto en dicho apartado, en particular 
si se cumplen las tres condiciones arriba 
mencionadas, la Comisión propondrá un
factor modificado de manera que la 
fracción de la cantidad de derechos de 
emisión de la Comunidad expedida en 
2020 con arreglo a los artículos 9 y 9 bis
contribuya a la reducción global, más allá 
del 20%, de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por la Comunidad a que 
ésta se haya comprometido en virtud del 
acuerdo internacional.

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.
4. La Comisión podrá adoptar medidas 
para permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 
11 bis o la utilización por dichos titulares 
de otros mecanismos creados en virtud del 
acuerdo internacional, según convenga.

4. A la luz de los resultados del estudio de 
impacto previsto en el apartado 1, en 
particular si se cumplen las tres 
condiciones mencionadas en dicho 
apartado, la Comisión podrá adoptar 
medidas para permitir a los titulares en el 
régimen comunitario la utilización de tipos 
de proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 
11 bis o la utilización por dichos titulares 
de otros mecanismos creados en virtud del 
acuerdo internacional, según convenga.

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

Or. fr

Justificación

La conclusion d’un accord international créera des obligations nouvelles pour l’UE et pour 
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les autres parties. Il est donc essentiel qu’une étude d’impact exhaustive soit réalisée pour 
évaluer les modalités d’application et apprécier les conséquences de toute nature. Les 
critères de réussite de l’accord doivent être définis. Il est nécessaire de préciser également 
dans le cadre communautaire, les attentes particulières relatives aux pays émergents car ces 
derniers ne peuvent être comparés à tous les autres pays en développement du point de vue 
des efforts à engager.

Enmienda 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartados 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción con 
arreglo al artículo 9, se aplicarán los 
apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 40 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 

3. Los titulares podrán utilizar RCE u otros 
créditos aprobados de conformidad con el 
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con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

apartado 4 de terceros países que hayan 
celebrado el acuerdo internacional, hasta 
una cantidad equivalente al 10 % de la 
reducción realizada de conformidad con el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 741
Horst Schnellhardt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, 
para todos los Estados con actividades 
significativas en los sectores mencionados 
en los anexos I y III, a reducciones 
obligatorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero superiores a los niveles 
mínimos de reducción acordados por el 
Consejo Europeo, y en cuanto que la 
Comisión haya demostrado que este 
acuerdo conduce en esos Estados a costes 
comparables de CO2 para los sectores
mencionados en los anexos I y III, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

Or. de

Justificación

Die entsprechenden Anpassungen, die sich aus den folgenden Absätzen ergeben, dürfen nicht 
automatisch bei Vorliegen eines internationalen Abkommens erfolgen. Vielmehr müssen 
Kriterien formuliert werden, die erfüllt sein müssen, damit eine Anpassung erfolgen kann. 
Mindestanforderung dabei ist, dass vergleichbare Kostenbelastungen für die entsprechenden 
im Annex 1 genannten Sektoren in allen außereuropäischen Staaten vorliegen.
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Enmienda 742
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, la 
Comisión llevará a cabo un estudio de 
impacto exhaustivo sobre las 
repercusiones económicas de las 
modalidades de aplicación de esas 
reducciones y sobre los efectos de las 
demás medidas establecidas en dicho 
acuerdo internacional.

El estudio de impacto determinará 
asimismo si se dan las condiciones 
siguientes:
- el acuerdo internacional vincula a todos 
los países que cuenten con una
producción en los sectores cubiertos por 
la presente Directiva o que puedan 
desarrollarla en el futuro;
- el acuerdo internacional:

- impone en los países desarrollados, 
respecto de los sectores mencionados 
en el anexo I de la presente 
Directiva, restricciones equivalentes 
a las impuestas en la Unión 
Europea;
- exige de los países en desarrollo, en 
particular de los más avanzados 
económicamente, y respecto de los 
sectores mencionados en el anexo I 
de la presente Directiva, una 
contribución adecuada según sus 
responsabilidades y capacidades 
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respectivas;
- esos compromisos de los países 
desarrollados y esas contribuciones de los 
países en desarrollo, en particular de los 
más avanzados económicamente:

- serán mensurables y verificables 
por métodos reconocidos a nivel 
internacional,
- y deberán ser notificados.

Or. fr

Justificación

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Enmienda 743
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que cumpla los criterios 
mínimos enumerados en el anexo I bis y 
dé lugar, de aquí a 2020, a reducciones 
obligatorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero superiores a los niveles 
mínimos de reducción acordados por el 
Consejo Europeo, se aplicarán los 
apartados 2, 3 y 4.

Or. en
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Justificación

In Annex Ia, criteria for an international agreement are defined

Enmienda 744
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que cumpla los criterios 
mínimos enumerados en el anexo I bis y 
dé lugar, de aquí a 2020, a reducciones 
obligatorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero superiores a los niveles 
mínimos de reducción acordados por el 
Consejo Europeo, se aplicarán los 
apartados 2, 3 y 4.

Or. en

Justificación

In Annex Ia, criteria for an international agreement are defined.

Enmienda 745
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 

1. Tras la celebración por la Comunidad y 
sus Estados miembros de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
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reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

dé lugar, de aquí a 2020, a reducciones 
obligatorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero superiores a los niveles 
mínimos de reducción acordados por el 
Consejo Europeo, se aplicarán los 
apartados 2, 3 y 4.

Or. en

Justificación

The process of signing and ratifying should be performed both by Community and all Member 
States respectively.

Enmienda 746
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad y 
sus Estados miembros de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
dé lugar, de aquí a 2020, a reducciones 
obligatorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero superiores a los niveles 
mínimos de reducción acordados por el 
Consejo Europeo, se aplicarán los 
apartados 2, 3 y 4.

Or. en

Justificación

The process of signing and ratifying should be performed both by Community and all Member 
States respectively.
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Enmienda 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el plazo de seis meses tras la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático que dé lugar a 
reducciones obligatorias que superen las 
previstas en el artículo 3, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa sobre 
la contribución de cada Estado miembro 
al esfuerzo adicional de reducción de la 
Comunidad, que se adoptará de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado.

Or. en

Justificación

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision, not to a method based 
on an automatic trigger.

Enmienda 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor 
lineal aumentará de manera que la 
cantidad de derechos de emisión de la 
Comunidad en 2020 sea inferior a la 

suprimido
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establecida de conformidad con el artículo 
9, en una cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.

Or. en

Justificación

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision, not to a method based 
on an automatic trigger.

Enmienda 749
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 

2. A partir del año siguiente al de la 
entrada en vigor del acuerdo internacional 
a que se refiere el apartado 1, y a la vista 
de los resultados del estudio de impacto 
previsto en dicho apartado, en particular 
si se cumplen las tres condiciones arriba 
mencionadas, la Comisión propondrá un
factor modificado de manera que la 
fracción de la cantidad de derechos de 
emisión de la Comunidad expedida en 
2020 con arreglo a los artículos 9 y 9 bis
contribuya a la reducción global, más allá 
del 20 %, de las emisiones de gases de
efecto invernadero por la Comunidad a que 
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reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.

ésta se haya comprometido en virtud del 
acuerdo internacional.

Or. fr

Justificación

Amendement de coordination.

Enmienda 750
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
entrada en vigor del acuerdo internacional 
a que se refiere el apartado 1, la Comisión, 
sobre la base de una evaluación completa 
del impacto de la rentabilidad de los 
medios para lograr dichas reducciones, 
así como del impacto de otras medidas 
detalladas en el acuerdo internacional, 
presentará una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo en la 
que propondrá una nueva reducción de la 
cantidad de derechos de emisión de la 
Comunidad en 2020, tomando en 
consideración la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional.

Or. en

Justificación

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
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be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Enmienda 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, la Comisión, sobre 
la base de una evaluación completa del 
impacto de la rentabilidad de los medios 
para lograr dichas reducciones, así como 
del impacto de otras medidas detalladas 
en el acuerdo internacional, presentará 
una propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo en la que propondrá 
una nueva reducción de la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020, tomando en consideración la 
reducción global de emisiones de gases de 
efecto invernadero por la Comunidad, más 
allá del 20 %, a que la Comunidad está 
comprometida en virtud del acuerdo 
internacional.

Or. en

Justificación

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.
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Enmienda 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, la Comisión, sobre 
la base de una evaluación completa del 
impacto de la rentabilidad de los medios 
para lograr dichas reducciones, así como 
del impacto de otras medidas detalladas 
en el acuerdo internacional, presentará 
una propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo en la que propondrá 
una nueva reducción de la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020, tomando en consideración la 
reducción global de emisiones de gases de 
efecto invernadero por la Comunidad, más 
allá del 20 %, a que la Comunidad está 
comprometida en virtud del acuerdo 
internacional.

Or. en

Justificación

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Enmienda 753
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal se 
adaptará para tener en cuenta el 
contenido del acuerdo internacional y los 
logros realizados por los Estados 
miembros en relación con el protocolo de 
Kyoto, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado.

Or. en

Justificación

There is a need for more clarity for 20-30% trigger after approval of the new international 
agreement which takes into account disproportion of Member States achievements under the 
Kyoto Protocol. That adjustment must be made through the co-decision procedure.

Enmienda 754
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal se 
adaptará para tener en cuenta el 
contenido del acuerdo internacional y los 
logros realizados por los Estados 
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conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.

miembros en relación con el protocolo de 
Kyoto, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado.

Or. en

Justificación

There is a need for more clarity for 20-30% trigger after approval of the new international 
agreement which takes into account disproportion of Member States achievements under the 
Kyoto Protocol. That adjustment must be made through the co-decision procedure.

Enmienda 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad en un 30 %, o en más 
caso de que la Comunidad esté 
comprometida a dicha reducción en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
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reducciones globales de emisiones de gases 
de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis. 

el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

Or. en

Justificación

This amendment clarifies that the 20% target will be increased to at least 30% if an 
international agreement is reached.

Enmienda 756
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 30 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

Or. en
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Justificación

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood  for maintaining 
temperature increase at +2°C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-
40% compared to 1990 by 2020 domestically and, in addition, significant deviation from 
business as usual in non-Annex I parties. Reductions will become more expensive the longer 
the delay, which is why the EU should take a 30% reduction target as its starting point for 
domestic measures.

Enmienda 757
Horst Schnellhardt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
presentación del análisis de la Comisión a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis. Esta reglamentación 
solamente entrará en vigor si se presenta 
el análisis de la Comisión antes de [2015].

Or. de

Justificación

Je später die Anhebung des jährlichen Minderungsfaktors erfolgt, umso steiler wird die 
erforderliche Minderungskurve und umso stärker wirkt sich die entsprechende Verknappung 
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der Zertifikatsmenge auf die Zertifikatspreise aus. Um eine daraus resultierende 
unverhältnismäßige Belastung der Wirtschaft zu verhindern sollte ein Zeitpunkt festgelegt 
werden, bis zu dem das Abkommen spätestens in Kraft treten sollte.

Enmienda 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El acuerdo internacional a que se 
refieren los apartados 1 y 2 consistirá en 
un acuerdo entre países que dé lugar a 
unas reducciones de las emisiones a 
escala mundial que tengan la magnitud 
requerida para abordar eficazmente el 
cambio climático, sean objeto de 
seguimiento y verificación, y estén sujetas 
a disposiciones obligatorias de ejecución.
Un acuerdo internacional de esta 
naturaleza debería incluir una masa 
crítica de la producción sectorial mundial.
Los países sujetos a tal acuerdo 
internacional convendrán en ejecutar y 
aplicar medidas que se traduzcan en una 
carga equivalente para las industrias 
expuestas a la competencia internacional.

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.
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Enmienda 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El acuerdo internacional a que se 
refieren los apartados 1 y 2 consistirá en 
un acuerdo entre países que dé lugar a 
unas reducciones de las emisiones a 
escala mundial que tengan la magnitud 
requerida para abordar eficazmente el 
cambio climático, sean objeto de 
seguimiento y verificación, y estén sujetas 
a disposiciones obligatorias de ejecución.
Un acuerdo internacional de esta 
naturaleza debería incluir una masa 
crítica de la producción sectorial mundial.
Los países sujetos a tal acuerdo 
internacional convendrán en ejecutar y 
aplicar medidas que se traduzcan en una 
carga equivalente para las industrias 
expuestas a la competencia internacional.

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 760
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.

suprimido

Or. fr

Justificación

Amendement de coordination.

Enmienda 761
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

3. Además de las RCE y URE no 
utilizadas procedentes del régimen 
comunitario y asignadas a los titulares 
por los Estados miembros durante el 
período 2008 a 2012, los titulares podrán
utilizar RCE, URE, u otros créditos 
aprobados de conformidad con el apartado 
4, de terceros países que hayan celebrado 
el acuerdo internacional, hasta el 70 % de 
la reducción de la cantidad de derechos de 
emisión que se deban asignar de 
conformidad con el apartado 2 y el artículo 
9.

Or. en
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Justificación

Achievement of the ambitious emission reduction targets within the EU emissions trading 
sector with only little use of CDM/JI leads to an extreme increase in CO2 and electricity 
prices. CDM in significant volumes is needed to dampen the price increase. Access to 70% of 
the total reduction goal compared with 1990 is required. To continue its successful 
development, the CDM industry needs a clear signal that CDM/JI will be continued in 
significant volumes even after 2012. Otherwise, international climate protection will suffer a 
serious setback.

Enmienda 762
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

3. Los titulares podrán utilizar únicamente 
RCE acreditadas como «Gold Standard», 
y créditos nacionales de compensación 
con arreglo al artículo 24 bis, u otros 
créditos aprobados de conformidad con el 
apartado 4, procedentes de terceros países 
que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.

Or. en

Justificación

Domestic Offsets need to be used in the ETS to stimulate emission reductions within the ETS. 
Incumbents select the cheapest offset credits (CDM or Domestic Offset) which are of equal 
status for compliance.



AM\735217ES.doc 91/113 PE409.679v01-00

ES

Enmienda 763
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos resultantes de energías 
renovables y de proyectos eficientes desde 
el punto de vista de la demanda, excluidos
los créditos resultantes de grandes 
proyectos hidroeléctricos, aprobados de 
conformidad con el apartado 4, 
procedentes de terceros países que hayan 
celebrado el acuerdo internacional, hasta 
una cantidad equivalente a la mitad de la 
reducción, más allá del esfuerzo total de 
reducción del 30 % de la Comunidad, 
realizada de conformidad con el apartado 
2.

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 764
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 

3. Los titulares podrán utilizar únicamente 
RCE certificadas como «Gold Standard» y 
aprobadas de conformidad con el apartado 
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hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

4 de terceros países que hayan celebrado el 
acuerdo internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.

Or. en

Justificación

Operators may only use Gold Standard certified CERs, ERUs or other credits approved in 
accordance with paragraph 4 from third countries which have concluded the international 
agreement, up to half of the reduction taking place in accordance with this paragraph.

Enmienda 765
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

3. Los titulares podrán utilizar únicamente 
RCE o URE de tipo «Gold Standard» u 
otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

Or. el

Justificación

Περιορίζοντας την χρήση των εξωτερικών μονάδων CDMs και ERUs σε όσα έχουν 
πιστοποίηση τύπου Gold Standard διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο καλής 
ποιότητας μονάδες, οι οποίες θα προσφέρουν πραγματική επιπρόσθετη μείωση εκπομπών 
καθώς επίσης και οφέλη αειφόρου ανάπτυξης.
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Enmienda 766
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

3. Los titulares podrán utilizar únicamente 
RCE, URE u otros créditos de tipo «Gold 
Standard» aprobados de conformidad con 
el apartado 4, procedentes de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.

Or. en

Justificación

Only allow high quality CDM credits. Gold Standard offers a strict definition of additionality 
and sustainable development. It ensures that solely emission reductions that would not have 
taken place already and projects that provide clear sustainable development benefits to local 
communities receive accreditation.

Enmienda 767
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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 
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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 derechos de 
emisión expedidos no podrá superar el 
50 % de los créditos externos arriba 
mencionados que no se hayan agotado.

Or. en

Justificación

This ensures that only Gold Standard accredited CERs can be transferred from phase II to 
phase III.

Enmienda 768
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar medidas
para permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 
11 bis o la utilización por dichos titulares 
de otros mecanismos creados en virtud del 
acuerdo internacional, según convenga.

4. La Comisión podrá presentar 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo para permitir a los titulares en el 
régimen comunitario la utilización de tipos 
de proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 
11 bis o la utilización por dichos titulares 
de otros mecanismos creados en virtud del 
acuerdo internacional, según convenga.

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

Or. en
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Justificación

Decisions to allow for the use of further types of off-set credits should be made in a co-
decision procedure.

Enmienda 769
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los titulares de instalaciones podrán 
utilizar créditos, hasta el 6 % de las 
emisiones anuales verificadas de sus 
instalaciones, resultantes de actividades 
sostenibles para reducir la deforestación e 
incrementar la forestación y reforestación 
en los países en desarrollo en el marco de 
un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático. Dichos créditos 
cumplirán todos los requisitos aprobados 
en el marco del futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático y las 
decisiones posteriores adoptadas en virtud 
del mismo.

Or. en

(Cross-reference to AM 37 of PR/727283)

Justificación

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is 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 to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.
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Enmienda 770
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones podrán utilizar créditos, 
hasta el 5 % de sus emisiones anuales 
verificadas, resultantes de actividades 
sostenibles para reducir la deforestación e 
incrementar la forestación y la 
reforestación en los países en desarrollo 
en el marco de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, una 
vez que se hayan establecido disposiciones 
adecuadas sobre responsabilidad, 
actualización y permanencia que sean 
aceptables, como mínimo, en cualquier 
régimen federal de los EE.UU. de 
comercio de derechos de emisión.

Or. en

(Cross-reference to AM 37 of PR/727283)

Justificación

To enforce the application of the rules.

Enmienda 771
Riitta Myller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones podrán utilizar créditos, 
equivalentes a un porcentaje de sus 
emisiones anuales verificadas, resultantes 
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de actividades sostenibles para reducir la 
deforestación e incrementar la forestación 
y la reforestación en los países en 
desarrollo, siempre y cuando exista un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático y se hayan establecido 
disposiciones adecuadas sobre 
responsabilidad, actualización y 
permanencia.

Or. en

Enmienda 772
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Tras la celebración por la 
Comunidad de un acuerdo internacional 
general sobre cambio climático antes de 
finales de 2010, se subastarán todos los 
derechos de emisión y dejarán de 
aplicarse los artículos 10 bis y 10 ter. 

Or. en

Justificación

In the event of a comprehensive international agreement on climate change, the risk of carbon 
leakage due to auctioning of emission allowances will be low. Therefore, full auctioning 
should become the only allocation method once such an agreement is concluded.

Enmienda 773
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Tras la celebración por la 
Comunidad de un acuerdo internacional 
general sobre cambio climático que dé 
lugar a reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
se subastarán todos los derechos de 
emisión y dejarán de aplicarse los 
artículos 10 bis y 10 ter. 
De no celebrarse un acuerdo 
internacional general sobre cambio 
climático, se subastarán todos los 
derechos de emisión, excepto aquéllos 
correspondientes a sectores que se 
consideren expuestos a un riesgo 
considerable de fuga de carbono.

Or. en

Justificación

When there is no international agreement, allowances can be auctioned in all sectors except 
for those specifically identified under the Commission’s criteria as being at risk of carbon 
leakage.

Enmienda 774
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Tras la celebración por la 
Comunidad de un acuerdo internacional 
general sobre cambio climático, se 
subastarán todos los derechos de emisión 
y dejarán de aplicarse los artículos 10 bis 
y 10 ter. 

Or. en
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Justificación

In the event of a comprehensive international agreement on climate change, the risk of carbon 
leakage due to auctioning of emission allowances will be low. Therefore, full auctioning 
should become the only allocation method once such an agreement is concluded.

Enmienda 775
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se inserta el artículo 28 bis 
siguiente:

«Artículo 28 bis

Agrupación de instalaciones

1. Los Estados miembros podrán 
permitir que los titulares de las 
instalaciones dedicadas a una de las 
actividades enumeradas en el anexo I 
formen una agrupación de sus 
instalaciones dedicadas a la misma 
actividad durante el período a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 11 y/o 
durante el primer período de cinco años 
a que se refiere el artículo 9, conforme a 
lo dispuesto en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo.
2. Los titulares que lleven a cabo una 
actividad de las enumeradas en el anexo 
I y que deseen formar una agrupación 
de sus instalaciones solicitarán esta 
posibilidad a la autoridad competente, 
especificando las instalaciones y el 
período durante el cual desean 
agruparlas, y demostrarán que un 
administrador fiduciario será capaz de 
asumir las obligaciones mencionadas en 
los apartados 3 y 4.
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3. Los titulares que deseen formar una 
agrupación de sus instalaciones 
nombrarán un administrador fiduciario:
a) a quien se expedirá el total de 
derechos de emisión, calculados por 
instalación, de los titulares [...];
b) que será responsable de la entrega de 
una cantidad de derechos de emisión 
igual al total de las emisiones 
procedentes de las instalaciones 
agrupadas [...]; y
c) a quien se impedirá seguir 
transfiriendo derechos de emisión de un 
titular en caso de que el informe de 
dicho titular no haya sido considerado 
satisfactorio conforme a lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 15.
4. El administrador fiduciario será 
objeto de sanciones en caso de que 
infrinja el requisito de entrega de una 
cantidad de derechos de emisión 
suficiente para cubrir la cifra total de 
emisiones procedentes de las 
instalaciones agrupadas, no obstante lo 
dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del 
artículo 16.
5. Todo Estado miembro que desee 
permitir la formación de una o más 
agrupaciones de instalaciones deberá 
presentar a la Comisión la solicitud 
mencionada en el apartado 2. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Tratado, 
la Comisión podrá, en un plazo de tres 
meses a partir de su recepción, rechazar 
toda solicitud que no cumpla los 
requisitos de la presente Directiva. La 
decisión deberá ser motivada. En caso de 
que la solicitud sea rechazada, el Estado 
miembro sólo podrá permitir la 
agrupación de instalaciones si la 
Comisión acepta las modificaciones 
propuestas.
6. En caso de que el administrador 
fiduciario no se haga cargo de las 
sanciones a que se refiere el apartado 4, 
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cada titular de una instalación en la 
agrupación será responsable solidario 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 12 y en el artículo 16, 
respecto de las emisiones de su propia 
instalación.»

Or. en

Justificación

The new Directive deleted the possibility for pooling (former Article 28). Pooling is a 
substantial part of this. It should not, therefore, be deleted but should be kept in the Directive.

Enmienda 776
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se inserta el artículo 28 bis 
siguiente:

«Artículo 28 bis

Medidas voluntarias

1. Se fomentará que los titulares inviertan 
de forma voluntaria en acciones 
sostenibles para reducir la deforestación, 
acabar con la degradación de los suelos y 
los bosques, e incrementar la forestación 
y reforestación en los países en desarrollo.
2. La Comisión establecerá disposiciones 
adecuadas sobre responsabilidad, 
actualización y permanencia, teniendo en 
cuenta los avances realizados en el marco 
de la CMNUCC.
3. Los titulares podrán obtener créditos 
de:
a) proyectos de forestación y reforestación 
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certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o verificados con arreglo al 
procedimiento del Comité de Supervisión 
de la Aplicación Conjunta;
b) actividades forestales en países en 
desarrollo con los que se haya celebrado 
un acuerdo de conformidad con el 
apartado 5 del artículo 11 bis; y
c) cualquier proyecto verificado que 
reduzca las emisiones nacionales 
procedentes de la deforestación o 
cualquier proyecto destinado a acabar con 
la degradación de los suelos o los bosques 
en los países en desarrollo conforme al 
acuerdo internacional mencionado en el 
artículo 28.
4. Los titulares que hayan invertido de 
forma voluntaria en las acciones arriba 
mencionadas no podrán utilizar los 
créditos acumulados para compensar sus 
emisiones. No obstante, si el precio del 
CO2 es igual o superior a 50 euros por 
tonelada, los titulares podrán utilizar 
créditos hasta un porcentaje determinado 
de sus emisiones anuales verificadas.»

Or. en

Justificación

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions are taking place on market and fund based incentives to avoid 
deforestation. Companies can invest on a voluntary basis in emission reduction measures on 
top of their obligations under the ETS. To encourage companies to do so, an incentive will be 
provided by allowing operators to use the accumulated credits to offset a percentage of their 
emissions once the CO2 price exceeds EUR 50 per tonne.

Enmienda 777
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se inserta el artículo 28 bis 
siguiente:

«Artículo 28 bis
Utilización de créditos resultantes de 

actividades forestales
Sin perjuicio de los artículos 11 bis y 28, 
los Estados miembros permitirán que los 
titulares de instalaciones utilicen créditos, 
hasta el 6 % de las emisiones verificadas 
anuales de sus instalaciones, resultantes 
de:
a) proyectos de forestación y reforestación 
certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o verificados con arreglo al 
procedimiento del Comité de Supervisión 
de la Aplicación Conjunta;
b) actividades forestales en países en 
desarrollo con los que se haya celebrado 
un acuerdo de conformidad con el 
apartado 5 del artículo 11 bis; y
c) cualquier proyecto de silvicultura en 
países en desarrollo que sea conforme al 
acuerdo internacional mencionado en el 
artículo 28.»

Or. en

Justificación

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.
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Enmienda 778
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se inserta el artículo 28 ter 
siguiente:

«Artículo 28 ter

Utilización de créditos resultantes de 
actividades forestales

Sin perjuicio de los artículos 11 bis y 28, 
los Estados miembros permitirán que los 
titulares de instalaciones utilicen créditos, 
hasta un nivel del (X) % de las emisiones 
verificadas anuales de sus instalaciones, 
resultantes de:
a) proyectos de forestación y reforestación 
certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o verificados con arreglo al 
procedimiento del Comité de Supervisión 
de la Aplicación Conjunta;
b) actividades forestales en países en 
desarrollo con los que se haya celebrado 
un acuerdo de conformidad con el 
apartado 5 del artículo 11 bis; y
c) cualquier proyecto de silvicultura en 
países en desarrollo que sea conforme al 
acuerdo internacional mencionado en el 
artículo 28.»

Or. en

Justificación

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry.
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Enmienda 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se inserta el artículo 28 bis 
siguiente:

«Artículo 28 bis
Excepción

A partir del 1 de enero de 2013, como 
complemento del artículo 10 bis, y a 
resultas del desmantelamiento de la 
central nuclear de Ignalina que tendrá 
lugar en breve con arreglo al Protocolo 4 
del Tratado de Adhesión, se asignará a 
Lituania una cantidad adicional de 
derechos de emisión anuales 
intransferibles para las centrales 
eléctricas alimentadas con combustibles 
fósiles. Esta cantidad se calculará a partir 
de la diferencia entre las emisiones de
gases de efecto invernadero procedentes 
del sector eléctrico lituano para la 
generación de electricidad tras el cierre de 
la central nuclear de Ignalina y la media 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del sector de 
producción de energía eléctrica durante el 
período 2005-2009.
La Comisión revisará esta excepción en 
2018, teniendo en cuenta la situación del 
sector de la energía eléctrica en 
Lituania.»

Or. en



PE409.679v01-00 106/113 AM\735217ES.doc

ES

Enmienda 780
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El artículo 30 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 30
Revisión y posterior desarrollo

[…]
2. Basándose en la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva 
[...], y a la luz de la evolución del 
contexto internacional, la Comisión 
elaborará un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva, en el que 
examinará:
a) si se deben incluir otros sectores […] y 
[…] actividades pertinentes en el régimen 
comunitario;
b) una mayor armonización de las 
definiciones, cargas y sanciones;
c) el umbral para excluir a las pequeñas 
instalaciones del régimen comunitario 
cuando existan medidas equivalentes;
d) cualquier medida necesaria para 
prevenir el abuso del mercado y la 
especulación perjudicial.
[…]
La Comisión presentará este informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015 […].
[...]
3 bis. La Comisión presentará cuanto 
antes propuestas legislativas para 
incorporar el sector del transporte 
marítimo al régimen comunitario en 
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2013.
A más tardar en 2013, la Comisión 
presentará propuestas apropiadas que 
especifiquen una fecha para incorporar 
los sectores del transporte de mercancías 
por carretera, la minería y los residuos al 
régimen comunitario, sobre la base de 
una evaluación completa de los costes, los 
beneficios y las modalidades prácticas de 
las opciones para su inclusión.»

Or. en

Justificación

Shipping should be included in the ETS and the Commission should assess whether freight 
road transport, mining and the waste sector should be included as well.

Enmienda 781
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) En el artículo 30, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

«2. Basándose en la experiencia 
adquirida con la aplicación de la 
presente Directiva y en los progresos 
registrados en el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, y a la luz de la evolución 
del contexto internacional, la Comisión 
elaborará un informe de evaluación 
exhaustivo sobre la aplicación de la 
presente Directiva, en el que examinará, 
entre otras, las cuestiones siguientes:
a) si se debe modificar el anexo I, y el 
modo de hacerlo, para incluir otros 
sectores implicados tales como el 
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químico y el del aluminio [...], y otras 
actividades y emisiones de otros gases de 
efecto invernadero enumerados en el 
anexo II, con miras a mejorar la 
eficiencia económica del régimen;
a bis) las fluctuaciones en los precios de 
los derechos de emisión;
b) la relación entre el comercio 
comunitario de derechos de emisión y el 
comercio internacional de derechos de 
emisión que se inició en 2008;
[...]
[...]
e) la relación del comercio de derechos 
de emisión con otras políticas y medidas 
aplicadas por los Estados miembros y la 
Comunidad, incluidas la adaptación al 
cambio climático y las medidas fiscales, 
que persiguen los mismos objetivos;
[...]
g) el nivel de las multas por exceso de 
emisiones, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, la inflación;
h) el funcionamiento del mercado de 
derechos de emisión, considerando, en 
particular, las fugas de carbono así como 
cualquier otra posible distorsión del 
mercado;
[...]
j) la agrupación de instalaciones;
k) la posibilidad de desarrollar 
parámetros válidos a nivel comunitario 
como base para la asignación de 
derechos de emisión, teniendo en cuenta 
las mejores técnicas disponibles y un 
análisis de costes y beneficios;
l) el impacto de los mecanismos de 
proyectos en los países de acogida, 
especialmente en sus objetivos de 
desarrollo, la eventual aprobación de 
proyectos AC y MDL de producción 
hidroeléctrica con una capacidad de 
producción superior a 500 MW y que 
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tengan repercusiones medioambientales 
o sociales negativas, y la utilización 
futura de RCE o URE resultantes de 
tales actividades de proyectos de 
producción de energía hidroeléctrica en 
el régimen comunitario;
m) el apoyo a los esfuerzos de creación 
de capacidades en los países en 
desarrollo y en países con economías en 
transición;
n) las modalidades y los procedimientos 
para la aprobación en los Estados 
miembros de actividades de proyectos 
nacionales y para la expedición de 
derechos con respecto a las reducciones 
o limitaciones de emisiones resultantes 
de tales actividades a partir de 2008;
o) las disposiciones técnicas relacionadas 
con el carácter temporal de los créditos y 
el límite del 1 % para la admisibilidad 
de las actividades de proyectos de uso de 
la tierra, cambio de uso de la tierra y 
selvicultura, tal como establece la 
Decisión 17/CP.7, y las disposiciones 
relacionadas con el resultado de la 
evaluación de riesgos potenciales 
asociados con la utilización de 
organismos modificados genéticamente y 
de especies no autóctonas 
potencialmente invasivas en actividades 
de proyectos de forestación y 
reforestación, con objeto de permitir a 
los titulares la utilización de RCE y URE 
resultantes de actividades de proyectos 
de uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y selvicultura en el régimen 
comunitario a partir de 2008, de 
conformidad con las decisiones 
adoptadas con arreglo a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático o al Protocolo de 
Kyoto.
La Comisión presentará este informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015, 
acompañado de propuestas si procede.
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El informe debe prepararse y presentarse 
junto con un informe sobre la aplicación 
de la Decisión 2008/xxxx.»

Or. en

Enmienda 782
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) En el artículo 30, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

«2. Basándose en la experiencia 
adquirida con la aplicación de la 
presente Directiva y en los progresos 
registrados en el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, y a la luz de la evolución 
del contexto internacional, la Comisión 
elaborará un informe de evaluación 
exhaustivo sobre la aplicación de la 
presente Directiva, en el que examinará, 
entre otras, las cuestiones siguientes:
a) si se debe modificar el anexo I, y el 
modo de hacerlo, para incluir otros 
sectores implicados tales como el 
químico y el del aluminio [...], y otras 
actividades y emisiones de otros gases de 
efecto invernadero enumerados en el 
anexo II, con miras a mejorar la 
eficiencia económica del régimen;
a bis) las fluctuaciones en los precios de 
los derechos de emisión;
b) la relación entre el comercio 
comunitario de derechos de emisión y el 
comercio internacional de derechos de 
emisión que se inició en 2008;
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[...]
[...]
e) la relación del comercio de derechos 
de emisión con otras políticas y medidas 
aplicadas por los Estados miembros y la 
Comunidad, incluidas la adaptación al 
cambio climático y las medidas fiscales, 
que persiguen los mismos objetivos;
[...]
g) el nivel de las multas por exceso de 
emisiones, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, la inflación;
h) el funcionamiento del mercado de 
derechos de emisión, considerando, en 
particular, las fugas de carbono así como 
cualquier otra posible distorsión del 
mercado;
[...]
j) la agrupación de instalaciones;
k) la posibilidad de desarrollar 
parámetros válidos a nivel comunitario 
como base para la asignación de 
derechos de emisión, teniendo en cuenta 
las mejores técnicas disponibles y un 
análisis de costes y beneficios;
l) el impacto de los mecanismos de 
proyectos en los países de acogida, 
especialmente en sus objetivos de 
desarrollo, la eventual aprobación de 
proyectos AC y MDL de producción 
hidroeléctrica con una capacidad de 
producción superior a 500 MW y que 
tengan repercusiones medioambientales 
o sociales negativas, y la utilización 
futura de RCE o URE resultantes de 
tales actividades de proyectos de 
producción de energía hidroeléctrica en 
el régimen comunitario;
m) el apoyo a los esfuerzos de creación
de capacidades en los países en 
desarrollo y en países con economías en 
transición;
n) las modalidades y los procedimientos 
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para la aprobación en los Estados 
miembros de actividades de proyectos 
nacionales y para la expedición de 
derechos con respecto a las reducciones 
o limitaciones de emisiones resultantes 
de tales actividades a partir de 2008;
o) las disposiciones técnicas relacionadas 
con el carácter temporal de los créditos y 
el límite del 1 % para la admisibilidad 
de las actividades de proyectos de uso de 
la tierra, cambio de uso de la tierra y 
selvicultura, tal como establece la 
Decisión 17/CP.7, y las disposiciones 
relacionadas con el resultado de la 
evaluación de riesgos potenciales 
asociados con la utilización de 
organismos modificados genéticamente y 
de especies no autóctonas 
potencialmente invasivas en actividades 
de proyectos de forestación y 
reforestación, con objeto de permitir a 
los titulares la utilización de RCE y URE 
resultantes de actividades de proyectos 
de uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y selvicultura en el régimen 
comunitario a partir de 2008, de 
conformidad con las decisiones 
adoptadas con arreglo a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático o al Protocolo de 
Kyoto.
La Comisión presentará este informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015, 
acompañado de propuestas si procede. 
El informe debe prepararse y presentarse 
junto con un informe sobre la aplicación 
de la Decisión 2008/xxxx.»

Or. en

Justificación

The Climate and Energy Package is a very complicated and sophisticated policy tool, whose 
functioning should be comprehensively reviewed in 2015.
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