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Enmienda 783
Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No están incluidas en el ámbito de la 
presente Directiva las instalaciones o partes 
de instalaciones utilizadas para la 
investigación, desarrollo y 
experimentación de nuevos productos y 
procesos ni las instalaciones de combustión 
que utilicen exclusivamente biomasa.

1. No están incluidas en el ámbito de la 
presente Directiva las instalaciones o partes 
de instalaciones utilizadas para la 
investigación, el desarrollo y la 
experimentación de nuevos productos y 
procesos, las instalaciones sujetas a 
medidas de reducción de emisiones 
equivalentes y utilizadas para la 
prestación de servicios sanitarios y 
actividades/establecimientos educativos, ni 
las instalaciones de combustión que 
utilicen exclusivamente biomasa.

Or. fr

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión demuestra que los pequeños emisores como los 
hospitales y las universidades tendrán que soportar los mismos costes, en términos de cargas 
administrativas, que los emisores más importantes. La mayor parte de los hospitales y 
establecimientos hospitalarios cuentan con recursos públicos y propios limitados. Es 
importante que se tenga en cuenta su esfuerzo para reducir las emisiones de carbono.

Enmienda 784
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No están incluidas en el ámbito de la 
presente Directiva las instalaciones o partes 

1. No están incluidas en el ámbito de la 
presente Directiva las instalaciones o partes 



PE409.701v01-00 4/36 AM\735438ES.doc

ES

de instalaciones utilizadas para la 
investigación, desarrollo y 
experimentación de nuevos productos y 
procesos ni las instalaciones de combustión 
que utilicen exclusivamente biomasa.

de instalaciones utilizadas para la 
investigación, el desarrollo y la 
experimentación de nuevos productos y 
procesos ni las instalaciones de combustión 
que utilicen exclusivamente biomasa o que 
utilicen biomasa en combinación con 
quemadores auxiliares alimentados con 
combustibles fósiles.

Or. en

Justificación

Las instalaciones de combustión concebidas para el uso de biomasa cuentan en gran medida 
con quemadores auxiliares. Representaría una carga enorme que estas instalaciones se 
incluyeran en el régimen de comercio de emisiones de la UE con todas las exigencias que 
impone dicho régimen

Enmienda 785
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No están incluidas en el ámbito de la 
presente Directiva las instalaciones o partes 
de instalaciones utilizadas para la 
investigación, desarrollo y 
experimentación de nuevos productos y 
procesos ni las instalaciones de combustión 
que utilicen exclusivamente biomasa.

1. No están incluidas en el ámbito de la 
presente Directiva las instalaciones o partes 
de instalaciones utilizadas para la 
investigación, el desarrollo y la 
experimentación de nuevos productos y 
procesos, los hospitales ni las instalaciones 
de combustión que utilicen exclusivamente 
biomasa.».

Or. en
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Enmienda 786
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el punto 2 se añade la frase 
siguiente:

suprimido

«Cuando se calcule la capacidad total de 
las instalaciones de combustión, no se 
tendrán en cuenta las unidades con una 
potencia térmica nominal inferior a 
3 MW.».

Or. de

Justificación

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the proposed addition (the definition of ‘combustion 
installation’), a large number of small installations will be included. In the chemicals industry 
there are numerous joint sites with a large number of individual incinerators which will be 
aggregated to combustion installations of more than 20MW or exceed this threshold when 
taken as a whole, thereby obliging the site to trade in emissions. In both cases, smaller 
installations will be obliged to trade in emissions.

Enmienda 787
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el punto 2 se añade la frase 
siguiente:

suprimido

«Cuando se calcule la capacidad total de 
las instalaciones de combustión, no se 
tendrán en cuenta las unidades con una 
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potencia térmica nominal inferior a 
3 MW.».

Or. de

Justificación

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the proposal for a directive 
under review, a large number of small installations will be included. There are numerous 
joint sites with a large number of individual incinerators which, owing to this rule, will either 
be aggregated to combustion installations of more than 20MW already present in this field or 
which exceed this threshold when taken as a whole, thereby obliging the site to trade in 
emissions. This runs counter to the intended exclusion of small installations set out in Article 
27.

Enmienda 788
Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la capacidad total de las 
instalaciones de combustión, no se tendrán 
en cuenta las unidades con una potencia 
térmica nominal inferior a 3 MW.

Cuando se calcule la capacidad total de las 
instalaciones de combustión, no se tendrán 
en cuenta las unidades con una potencia 
térmica nominal inferior a 3 MW. No se 
incluirán, para los fines de este cálculo, 
las unidades con una potencia térmica 
nominal inferior a 50 MW y que no 
funcionen más de 350 horas al año. 

Or. fr

Justificación

This amendment is necessary in order to increase the capacities of hospitals to service 
specific infrastructures. It is especially important that emergency generators be excluded 
from the calculation, since these are safety installations essential to the operating of 
hospitals.
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Enmienda 789
John Bowis, John Purvis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la capacidad total de las 
instalaciones de combustión, no se tendrán 
en cuenta las unidades con una potencia 
térmica nominal inferior a 3 MW.

Cuando se calcule la capacidad total de las 
instalaciones de combustión, no se tendrán 
en cuenta los elementos siguientes:
a) las unidades con una potencia térmica 
nominal inferior a 3 MW, y
b) las unidades con una potencia térmica 
nominal inferior a 50 MW y que no 
funcionen más de 350 horas al año.

Or. en

Justificación

Actual emissions rather than potential emissions should be used when establishing thresholds. 
This approach would exclude operators such as hospitals that must have a large standby 
capacity in the form of emergency generators but may only use this capacity for a limited 
period each year.

Enmienda 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 2 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2a. En el apartado 2, se añade el párrafo 
siguiente: 

«No se incluyen en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva las 
instalaciones de cogeneración con una 
potencia térmica inferior a 35 MW, 
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independientemente del sector al que 
estén asociadas.»

Or. es

Justificación

A cogeneration plant with thermal power of 35 MW generates the same amount of heat as a 
20 MW boiler, thanks to the efficient simultaneous generation of heat and electricity. 
Inclusion in the emissions trading scheme could deter investors from sinking their funds into a 
cogeneration plant, considering the higher costs involved in producing the same amount of 
heat, even though this is the best technology available for producing electricity while 
reducing greenhouse gas emissions.

Enmienda 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra a 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 1 - actividad 1 - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 20 
MW (excepto las instalaciones de residuos 
peligrosos o urbanos)

Instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 
20 MW 

Or. en

Enmienda 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra a 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 1 - actividad 2 - columna 2 - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Coquerías Coquerías para la producción de coque no 
metalúrgico

Or. en
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Justificación

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metals and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.

Enmienda 793
Irena Belohorská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra a 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 1 - actividad 2 - columna 2 - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Coquerías Coquerías para la producción de coque no 
metalúrgico

Or. en

Justificación

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metals and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.

Enmienda 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra b - inciso (ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 2 - apartado 1 (nuevo)

Enmienda

Coquerías para la producción de coque metalúrgico Dióxido de carbono

Or. en



PE409.701v01-00 10/36 AM\735438ES.doc

ES

Justificación

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metal and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.

Enmienda 795
Irena Belohorská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra b - inciso (ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 2 - apartado 1 (nuevo)

Enmienda

Coquerías para la producción de coque metalúrgico Dióxido de carbono

Or. en

Justificación

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metals and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.

Enmienda 796
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra b - inciso (ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 2 - nuevo apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Producción de aluminio (primario, y 
secundario cuando se explotan 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 
20 MW)

Producción de aluminio (primario, cuando 
se explotan instalaciones de combustión 
con una potencia térmica nominal superior 
a 20 MW)

Or. en
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Justificación

Perfluorocarbons are not emitted by secondary aluminium production. CO2 emissions from 
these facilities are very low.

Enmienda 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra b - inciso (ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 2 - nuevo apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Producción de aluminio (primario, y 
secundario cuando se explotan 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 
20 MW)

Producción de aluminio (primario, cuando 
se explotan instalaciones de combustión 
con una potencia térmica nominal superior 
a 20 MW)

Or. en

Justificación

For the aluminium recycling industry the inclusion does not make any sense as the 
Commission itself has identified the need for European industry to become more resource 
efficient and increase the recycling of valuable raw materials. Inclusion in the ETS gives the 
completely opposite signal to this industry and society. The quantity of emissions from the 
aluminium recycling industry is also such that this makes no difference to the total emissions 
included in the ETS; it consists of a number of SME’s and the additional administrative and
cost burden does not justify the inclusion.

Enmienda 798
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra c - inciso (i)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 3 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Instalaciones de fabricación de cemento sin Instalaciones de fabricación de cemento sin 
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pulverizar («clinker») en hornos rotatorios 
con una capacidad de producción superior 
a 500 toneladas diarias, o de cal, incluida la 
calcinación de dolomita y magnesita, en 
hornos rotatorios con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas diarias, 
o en hornos de otro tipo con una capacidad 
de producción superior a 50 toneladas por 
día;

pulverizar («clinker») en hornos rotatorios 
con una capacidad de producción superior 
a 500 toneladas diarias, o de cal, incluida la 
calcinación de dolomita y magnesita, en 
hornos rotatorios con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas diarias, 
o en hornos de otro tipo con una capacidad 
de producción superior a 50 toneladas por 
día, exceptuando las operaciones de 
recuperación de residuos peligrosos y no 
peligrosos tal como se definen en el anexo 
IIB de la Directiva 91/156/CEE;

Or. fr

Justificación

The ETS Directive excludes, from within the scope of combustion plants, hazardous and 
municipal waste sent to incineration facilities that conduct operations defined by Directive 
91/156/EEC as disposal operations. The fact that the ETS Directive excludes waste disposal 
operations, but includes waste recovery at co-processing installations, is at odds with the 
Waste Framework Directive, and particularly the waste hierarchy, as it would give 
preference to disposal over recovery. 

Enmienda 799
Philippe Busquin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra c - inciso (i)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 3 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Instalaciones de fabricación de cemento sin 
pulverizar («clinker») en hornos rotatorios 
con una capacidad de producción superior 
a 500 toneladas diarias, o de cal, incluida la 
calcinación de dolomita y magnesita, en 
hornos rotatorios con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas diarias, 
o en hornos de otro tipo con una capacidad 
de producción superior a 50 toneladas por 
día;

Instalaciones de fabricación de cemento sin 
pulverizar («clinker») en hornos rotatorios 
con una capacidad de producción superior 
a 500 toneladas diarias, o de cal, incluida la 
calcinación de dolomita y magnesita, en 
hornos rotatorios con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas diarias, 
o en hornos de otro tipo con una capacidad 
de producción superior a 50 toneladas por 
día, exceptuando las operaciones de 
recuperación de residuos peligrosos y no 
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peligrosos tal como se definen en el anexo 
IIB de la Directiva 91/156/CEE;

Or. en

Justificación

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Enmienda 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra c - inciso (ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 3 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) en el párrafo tercero se suprimen los 
términos siguientes:

(ii) en el párrafo tercero se suprimen los 
términos siguientes:

«, y/o una capacidad de horneado de más 
de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de 
densidad de carga por horno;»

«/o» 

Or. en

Justificación

We propose here to follow the Commission's proposal principle of improving efficiency by 
excluding small operators. A triple threshold is the better option to maximize efficiency in a 
sector dominated by small installations. This is in line with the current directive text.
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Enmienda 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - apartado (c) - inciso (ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 3 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

ii) en el párrafo tercero se suprimen los 
términos siguientes:

ii) en el párrafo tercero se suprimen los 
términos siguientes:

«, y/o una capacidad de horneado de más 
de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de 
densidad de carga por horno»; 

«, y/o una capacidad de horneado de más 
de 4 m3»; 

Or. es

Justificación

By reason of the wide range of products covered by the manufacture of ceramic material 
using kilns, energy intensity varies considerably between the subsectors of the ceramics 
industry. Revising the definition of the industry in Anexo I exclusively on the basis of 
production capacity expressed in tonnes per day would fail to take account of this essential 
characteristic of that industry. It is therefore vital that the revision of Anexo I should retain 
the reference to kiln capacity expressed in kg/m3.

Enmienda 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra c - inciso (ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 3 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) en el párrafo tercero se suprimen los 
términos siguientes:

(ii) en el párrafo tercero se suprimen los 
términos siguientes:

«, y/o una capacidad de horneado de más 
de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de 
densidad de carga por horno»;

«, y/o una capacidad de horneado de más 
de 4 m3»; 
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Or. en

Enmienda 803
Chris Davies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 3 - letra c - inciso (iii) 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 3 - nuevo apartado 2 - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Instalaciones para el secado o calcinación 
de yeso o para la producción de placas de 
yeso laminado y otros productos de yeso, 
cuando se explotan instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal superior a 20 MW

Instalaciones para el secado o calcinación 
de yeso o para la producción de placas de 
yeso laminado y otros productos de yeso
así como todos los productos de 
construcción sustitutivos, cuando se 
explotan instalaciones de combustión con 
una potencia térmica nominal superior a 
20 MW

Or. en

Justificación

Avoid unfair competition issues between building products which can be substituted to 
Gypsum products being so covered by the ETS.

Enmienda 804
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 - column 1 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 1 - línea 6 - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Fabricación de productos químicos 
orgánicos de base mediante craqueo, 
reformado, oxidación parcial o total, o 
mediante procesos similares, con una 
capacidad de producción superior a 100 
toneladas por día

Fabricación de etileno y propileno
mediante craqueo o reformado, con una 
capacidad de producción superior a 100 
toneladas por día
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Or. de

Justificación

Definitions should be worded as clearly as possible in order to avoid differing interpretations 
in Member States.

Enmienda 805
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 - column 1 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 1 - línea 7 - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado u oxidación 
parcial, con una capacidad de producción 
superior a 25 toneladas por día

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado, con una 
capacidad de producción superior a 25 
toneladas por día

Or. de

Justificación

Definitions should be worded as clearly as possible in order to avoid differing interpretations 
in Member States.

Enmienda 806
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 1 - línea 7 - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado u oxidación 
parcial, con una capacidad de producción 
superior a 25 toneladas por día

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado u oxidación 
parcial de metano, con una capacidad de 
producción superior a 25 toneladas por día
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Or. en

Justificación

For technical clarification purposes.

Enmienda 807
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 1 - línea 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Metano (CH4), presente en las minas de 
carbón activas, que se absorbe en la 
estructura interna del carbón, en forma 
de gas libre en el espacio poroso del 
carbón o en los estratos rocosos 
adyacentes a las vetas de carbón, y se 
libera inicialmente como consecuencia de 
las operaciones de minería.

Or. en

Justificación

Emissions from this sector account for 7.9% of EU-25 methane emissions, equivalent to 0.7% 
of EU-25 GHG emissions.

Enmienda 808
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 2 - columna

Texto de la Comisión Enmienda

Captura, transporte y almacenamiento Captura, transporte y almacenamiento 
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geológico de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

geológico de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Instalaciones de captura de gases de efecto 
invernadero con fines de transporte y 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Instalaciones de captura de gases de efecto 
invernadero con fines de transporte y 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE, excepto la recuperación de 
hidrocarburos mejorada

Gasoductos para el transporte de gases de 
efecto invernadero con fines de 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Gasoductos para el transporte de gases de 
efecto invernadero con fines de 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE, excepto la recuperación de 
hidrocarburos mejorada

Emplazamientos de almacenamiento para 
el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero autorizados de
conformidad con la Directiva xxxx/xx/CE 
Dióxido de carbono

Emplazamientos de almacenamiento para 
el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero autorizados de 
conformidad con la Directiva xxxx/xx/CE 
Dióxido de carbono, excepto la 
recuperación de hidrocarburos mejorada

Or. en

Enmienda 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 2

Texto de la Comisión

Captura, transporte y almacenamiento 
geológico de emisiones de gases de efecto 
invernadero
Instalaciones de captura de gases de efecto 
invernadero con fines de transporte y 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Todos los gases de efecto invernadero 
incluidos en el anexo II
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Gasoductos para el transporte de gases de 
efecto invernadero con fines de 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Todos los gases de efecto invernadero 
incluidos en el anexo II

Emplazamientos de almacenamiento para 
el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero autorizados de 
conformidad con la Directiva xxxx/xx/CE 
Dióxido de carbono

Todos los gases de efecto invernadero 
incluidos en el anexo II

Enmienda

Captura, transporte y almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono
Instalaciones de captura de dióxido de 
carbono con fines de transporte y 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Gasoductos para el transporte de dióxido 
de carbono con fines de almacenamiento 
geológico en un emplazamiento de 
almacenamiento autorizado de 
conformidad con la Directiva xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Emplazamientos de almacenamiento para 
el almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono autorizados de conformidad con la 
Directiva xxxx/xx/CE Dióxido de carbono

Dióxido de carbono

Or. en

Justificación

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 
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Enmienda 810
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 2

Texto de la Comisión

Captura, transporte y almacenamiento 
geológico de emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Instalaciones de captura de gases de efecto 
invernadero con fines de transporte y 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Todos los gases de efecto invernadero 
incluidos en el anexo II

Gasoductos para el transporte de gases de 
efecto invernadero con fines de 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Todos los gases de efecto invernadero 
incluidos en el anexo II

Emplazamientos de almacenamiento para 
el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero autorizados de 
conformidad con la Directiva xxxx/xx/CE 
Dióxido de carbono

Todos los gases de efecto invernadero 
incluidos en el anexo II

Enmienda

Captura, transporte y almacenamiento 
geológico de emisiones de dióxido de 
carbono
Instalaciones de captura de dióxido de 
carbono con fines de transporte y 
almacenamiento geológico en un 
emplazamiento de almacenamiento 
autorizado de conformidad con la Directiva 
xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Gasoductos para el transporte de dióxido 
de carbono con fines de almacenamiento 
geológico en un emplazamiento de 
almacenamiento autorizado de 

Dióxido de carbono
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conformidad con la Directiva xxxx/xx/CE
Emplazamientos de almacenamiento para 
el almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono autorizados de conformidad con la 
Directiva xxxx/xx/CE Dióxido de carbono

Dióxido de carbono

Or. en

Justificación

Emissions from CCS facilities are usually CO2. The monitoring should not be expanded 
unnecessarily.

Enmienda 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 bis (nuevo) 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - categoría 4 (otras actividades) - columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «Otras actividades» se sustituye por 
el texto siguiente:
Instalaciones industriales destinadas a la 
fabricación de:

a) pasta de papel a partir de madera o 
de otras materias fibrosas incluidas 
las instalaciones de combustión con 
una potencia térmica nominal 
superior a 20 MW; 
b) papel y cartón con una capacidad 
de producción de más de 20 
toneladas diarias cuando se explotan 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 
20 MW.

Or. en

Justificación

Similar treatment of installations in all sectors in Anexo 1. The Commission has only made 
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changes to the newly added categories but has forgotten to do so for the existing sectors 
already appointed in Anexo 1. This connects much better to the definition of electricity 
generator and gives a clear harmonization of the current existing member states approaches.

Enmienda 812
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto 4 bis (nuevo) - column 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - cuadro - nueva categoría 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se añade la categoría de actividad 
siguiente:
«Procesos de producción con un uso 
intensivo de energía eléctrica
Producción de cloro, sosa cáustica, potasa 
cáustica y alcoholatos por electrólisis
Producción de ácido hidrofluórico por 
electrólisis
Producción de gases por disociación del 
aire
Producción de compuestos de carburo en 
hornos eléctricos
Producción de peróxido de hidrógeno
Producción de silicio policristalino
Producción de carbono y grafito de 
poligranulares»

Or. de

Enmienda 813
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

«ANEXO I bis
Lista de sectores con un consumo 

intensivo de energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono

Cal
Cemento
Fundición, hierro y acero
Industria de la cerámica
Productos químicos
Arcilla
Vidrio
Pasta de papel y papel»*
* Todos los sectores que deben ser 
especificados por el Parlamento y el 
Consejo antes de la adopción de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

It needs to be made clear that a lot of sectors in the energy-intensive industry are exposed to 
carbon leakage. On the other hand, it also needs to be made clear which sectors are not 
exposed to carbon leakage and have the potential to pass costs through. This applies, for 
example, to the refinery sector.

Enmienda 814
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

«ANEXO I bis
Lista de sectores con un consumo 

intensivo de energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono

Cemento
Industria de la cerámica
Productos químicos
Arcilla
Vidrio
Fundición, hierro y acero
Cal
Pasta de papel y papel»*

* Todos los sectores que deben ser 
especificados por el Parlamento y el 
Consejo antes de la adopción de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Anexo as introduced by Article 3 v (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Enmienda 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

«ANEXO I bis
Lista de sectores con un consumo 
intensivo de energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono
Fundición, hierro y acero
Fundiciones
Fabricacón de cemento
Industria papelera
Producción de fertilizantes artificiales
Productos químicos y petroquímicos 
pesados
…*'

* Sectores que deben ser especificados por 
el Parlamento y el Consejo antes de la 
adopción de la presente Directiva.

Or. pl

Justificación

The Anexo introduced on the basis of the new Article 3w should list the sectors exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Enmienda 816
Irena Belohorská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Se añade el siguiente anexo I bis a la 
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Directiva 2003/87/CE:
«ANEXO I bis

Lista de sectores con un consumo 
intensivo de energía expuestos a un riesgo 

significativo de fuga de carbono
Cemento
Industria de la cerámica
Productos químicos
Arcilla
Vidrio
Fundición, hierro y acero
Cal
Pasta de papel y papel»*
* Todos los sectores que deben ser 
especificados por el Parlamento y el 
Consejo antes de la adopción de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Anexo as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Enmienda 817
Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

«ANEXO I bis
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Requisitos mínimos para un acuerdo 
internacional

Un acuerdo internacional que englobe a 
los sectores industriales con un uso 
intensivo de energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono, o un 
acuerdo internacional sectorial sobre 
estos sectores industriales deberá cumplir, 
como mínimo, los criterios que figuran a 
continuación para asegurar a dichos 
sectores industriales la igualdad de 
condiciones a nivel de las instalaciones:
(i) la participación de un número de 
países que represente un porcentaje 
importante de un mínimo del 85 % de la 
producción,
(ii) objetivos de emisiones de CO2 
equivalentes,
(iii) regímenes similares de reducción de 
emisiones con efectos equivalentes 
impuestos por todos los países 
participantes o por países que no cuenten 
con objetivos equivalentes en materia de 
emisiones de CO2 en sectores cubiertos 
por el régimen comunitario,
(iv) los materiales que compitan con estos 
sectores estarán sometidos a restricciones 
equivalentes teniendo en cuenta los 
aspectos del ciclo de vida,
(v) un sistema internacional eficaz de 
supervisión y verificación.»

Or. en

Justificación

This Anexo should focus on the identification of appropriate measures to address carbon 
leakage which may occur in certain sectors even in the presence of an International 
Agreement fulfilling the criteria laid down under Anexo 1b New.
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Enmienda 818
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

«ANEXO I bis
Condiciones necesarias para un acuerdo 

internacional
Un acuerdo internacional que englobe a 
los sectores industriales con un uso 
intensivo de energía, o un acuerdo 
internacional sectorial sobre estos 
sectores industriales deberá cumplir, 
como mínimo, los criterios que figuran a 
continuación para asegurar a dichos 
sectores industriales la igualdad de 
condiciones a nivel de las instalaciones:
a) la participación de un número de 
países que represente una masa crítica de 
producción;
b) la fijación de objetivos equivalentes de 
emisiones de CO2, con efectos 
equivalentes en 2020 como más tarde, 
para todos los países participantes; y
c) un sistema eficaz de control y 
verificación de las emisiones a nivel 
internacional.
Se añaden asimismo los siguientes 
elementos:
a) en los países que no estén sometidos a 
los mismos objetivos de emisiones de CO2, 
se adoptarán, en 2020 como más tarde, 
medidas con efectos equivalentes en 
aquellos sectores que en la Unión 
Europea estén cubiertos por el sistema de 
intercambio de cuotas de emisiones; y
b) la Unión Europea aplicará medidas 



AM\735438ES.doc 29/36 PE409.701v01-00

ES

para incluir a aquellos importadores de 
productos procedentes de países no 
cubiertos por el acuerdo internacional; y
c) los materiales que compitan con los 
producidos por sectores con un uso 
intensivo de energía estarán sometidos a 
restricciones equivalentes teniendo en 
cuenta el ciclo de vida.»

Or. fr

Justificación

In view of the important effects an international agreement and its implementation will 
trigger, it is essential, in order to ensure legal and economic certainty, to spell out the 
prerequisites for such an international agreement so as to ensure a level playing field with 
sectors included in the EU emissions trading system.

Enmienda 819
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

«ANEXO I bis
Condiciones mínimas para un acuerdo 
internacional de limitación de las fugas 

de carbono
a) Un acuerdo internacional que englobe 
a los sectores industriales con un uso 
intensivo de energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono, o un 
acuerdo internacional sectorial sobre 
estos sectores industriales deberá cumplir, 
como mínimo, los criterios que figuran a 
continuación para asegurar a dichos 
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sectores industriales la igualdad de 
condiciones a nivel de las instalaciones:
i) la participación de un número de países 
que represente una masa crítica de 
producción; y
ii) la fijación de objetivos equivalentes de 
emisiones de CO2, con efectos equivalentes 
en 2020 como más tarde, para todos los 
países participantes; y
iii) un sistema de control y verificación 
eficaz a nivel internacional. 
b) Se añaden asimismo los siguientes 
elementos: 
i) en los países que no estén sometidos a los 
mismos objetivos de emisiones de CO2, se 
adoptarán, en 2020 como más tarde, 
medidas con efectos equivalentes en 
aquellos sectores que en la Unión Europea 
estén cubiertos por el régimen 
comunitario;
ii) la Unión Europea debería aplicar 
medidas encaminadas a incluir a aquellos 
importadores de productos procedentes de 
países no cubiertos por el acuerdo;»

Or. en

Justificación

In view of the important effects an International Agreement and its implementation will 
trigger, it is essential to ensure legal and economic certainty to spell out the necessary 
requirements to be featured in such an International Agreement in order to ensure a level 
playing field with sectors included in the Community trading scheme.

Enmienda 820
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
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Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

«Anexo I bis
Condiciones mínimas para un acuerdo 
internacional de limitación de las fugas 

de carbono
a) Un acuerdo internacional que englobe a 
los sectores industriales con un uso intensivo 
de energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono, o un 
acuerdo internacional sectorial sobre estos 
sectores industriales deberá cumplir, como 
mínimo, los criterios que figuran a 
continuación para asegurar a dichos 
sectores industriales la igualdad de 
condiciones a nivel de las instalaciones:
i) la participación de un número de países 
que represente una masa crítica de 
producción; y
ii) la fijación de objetivos equivalentes de 
emisiones de CO2, con efectos equivalentes 
en 2020 como más tarde, para todos los 
países participantes; y
iii) un sistema de control y verificación 
eficaz a nivel internacional. 
b) Se añaden asimismo los siguientes 
elementos: 
i) en los países que no estén sometidos a los 
mismos objetivos de emisiones de CO2, se 
adoptarán, en 2020 como más tarde, medidas 
con efectos equivalentes en aquellos sectores 
que en la Unión Europea estén cubiertos por 
el régimen comunitario;
ii) la Unión Europea debería aplicar medidas 
encaminadas a incluir a aquellos 
importadores de productos procedentes de 
países no cubiertos por el acuerdo;»

Or. en

Justificación

In view of the important effects an International Agreement and its implementation will 
trigger, it is essential to ensure legal and economic certainty to spell out the necessary 
requirements to be featured in such an International Agreement in order to ensure a level 
playing field with sectors included in the Community trading scheme.



PE409.701v01-00 32/36 AM\735438ES.doc

ES

Enmienda 821
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2003/87/CE
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El texto siguiente se añade como anexo II 
bis de la Directiva 2003/87/CE: «ANEXO 
II bis

suprimido

«ANEXO II bis
Incremento del porcentaje de derechos de 
emisión que subastarán los Estados 
miembros de conformidad con la letra a) 
del apartado 2 del el artículo 10, en aras 
de la solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad con objeto de reducir las 
emisiones y adaptarse a los efectos del 
cambio climático

Porcentaje del 
Estado miembro

Bélgica 10%

Bulgaria 53%

República Checa 31%

Estonia 42%

Grecia 17%

España 13%

Italia   2%

Chipre 20%

Letonia 56%

Lituania 46%

Luxemburgo 10%
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Hungría 28%

Malta 23%

Polonia 39%

Portugal 16%

Rumanía 53%

Eslovenia 20%

Eslovaquia 41%

Suecia 10%

Or. de

Justificación

There is no reason to introduce a solidarity mechanism between Member States in the area of 
climate policy. Solidarity in the European Union is practised by means of the existing 
financial instruments such as the Structural Funds or contributions to the Community budget. 
In addition, the tabler supports the rapporteur in the latter’s aim for a substantial proportion 
of the money received in auctions to be spent in third – particularly developing – countries. 
This is another reason why there is no need for the provision.

Enmienda 822
Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2003/87/CE
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II
El texto siguiente se añade como anexo II 
bis de la Directiva 2003/87/CE: «ANEXO 
II bis

suprimido

«ANEXO II bis
Incremento del porcentaje de derechos de 
emisión que subastarán los Estados 
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miembros de conformidad con la letra a) 
del apartado 2 del el artículo 10, en aras 
de la solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad con objeto de reducir las 
emisiones y adaptarse a los efectos del 
cambio climático

Bélgica 10%
Bulgaria 53%
República Checa 31%
Estonia 42%
Grecia 17%
España 13%
Italia 2%
Chipre 20%
Letonia 56%
Lituania 46%
Luxemburgo 10%
Hungría 28%
Malta 23%
Polonia 39%
Portugal 16%
Rumanía 53%
Eslovenia 20%
Eslovaquia 41%
Suecia 10%

Or. en

(In connection with amendment 9 on Article 10)

Justificación

We see no justification to include cohesion policy issues in the EU ETS.

Enmienda 823
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II ter
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Se añade el siguiente anexo II bis a la 
Directiva 2003/87/CE:

ANEXO II ter
Principios de las subastas

Principio 1
Formación racional de los precios en 
materia de emisiones/energía
Principio 2
Escalonamiento de las cargas a largo de 
un período de tiempo
Principio 3
Adopción de medidas para contrarrestar 
la fuga de carbono
Principio 4
Apoyo a la cogeneración 
Principio 5
Protección contra los mecanismos de 
elusión para conseguir niveles bajos de 
emisiones 
Principio 6
Vinculación de todos los derechos a una 
determinada obligación, de forma que los 
derechos de emisión deberían vincularse a 
la obligación correspondiente en materia 
de producción de energía 
Principio 7
Condiciones de competencia iguales, de 
forma que se limiten las entidades 
habilitadas para participar en la subasta a 
los operadores ubicados en un 
determinado país (subastas en el propio 
país), o como mínimo en un grupo de 
países con un nivel similar de emisiones 
de CO2
Principio 8
Fijación de un precio mínimo para los 
derechos de emisión que se incremente de 
forma gradual y sirva como precio de 
partida (precio de reserva) en las 
subastas, empezando a 20 €/t CO2 en 
2013 y aumentándolo en 5 € cada año, 
hasta alcanzar los 55 €/t CO2 en 2020
Principio 9
Fijación de un precio máximo para los 
derechos de emisión, en forma de sanción 
que se incremente de forma gradual, 
empezando a 30 €/t CO2 en 2013 y 
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aumentándola en 10 € cada año, hasta 
alcanzar los 100 €/t CO2 en 2020.»

Or. en

Justificación

Current experience from the trade of ETS allowances indicates that prices have been subject 
to quite strong fluctuations. Such strong volatility implies increased investment risk and thus 
constitutes a significant barrier for decisions on investments, which can be particularly 
damaging for the energy sector because the latter is in great need of a technological upgrade 
in order to achieve emissions targets. There is an urgent need for a mechanism which would 
narrow the potential range of ETS price fluctuations, in particular in the early stage of 
auctioning.


	735438es.doc

